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antes indicada y, si no la acepta, no se admitirá
postura alguna del mismo; tampoco se aceptarán
las que se hagan por escrito si no expresan dicha
aceptación en la plica.

Séptima.—Sin perjuicio de que se lleve a cabo
en las fincas hipotecadas, conforme a los artículos
262 al 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de
no ser hallado en ellas, servirá este edicto para noti-
ficación al deudor del triple señalamiento del lugar,
día y hora del remate.

Si por causas de fuerza mayor tuviera que sus-
penderse alguna de las convocatorias de subasta,
se entenderá prorrogada para el día siguiente hábil
inmediato y a la misma hora.

Bienes objeto de la subasta

Fincas números 36.847, 36.871 y 36.907. Vivien-
das unifamiliares en la fase tercera, sector 3, man-
zana 5, de la urbanización «La Motilla», término
de Dos Hermanas (Sevilla). Cada una de ellas consta
de dos plantas, una fachada de 6,30 metros de lon-
gitud por un fondo de 16,20 metros, lo que hace
una superficie total de la parcela, incluidos los espa-
cios privados, de 104,77 metros cuadrados. La
superficie útil de las viviendas entre las dos plantas
es de 90 metros cuadrados cada una.

Inscripción: Todas ellas en el Registro de la Pro-
piedad de Dos Hermanas:

Finca 36.847, tomo 530, folio 1, inscripción pri-
mera.

Finca 36.871, tomo 530, folio 49, inscripción
primera.

Finca 36.907, tomo 530, folio 121, inscripción
primera.

Fincas 36.927 y 36.997. Viviendas unifamiliares
en la fase tercera, sector 2, manzana 6, de la urba-
nización «La Motilla», en término de Dos Hermanas
(Sevilla). Cada una de las viviendas consta de dos
plantas, una longitud de la fachada de 6,30 metros
por un fondo de 16,20 metros. La superficie útil
entre las dos plantas es de 90 metros cuadrados.

Inscripción: Todas ellas en el Registro de la Pro-
piedad de Dos Hermanas:

Finca 36.927, tomo 530, folio 161, inscripción
primera.

Finca 36.997, tomo 531, folio 125, inscripción
primera.

Valor de tasación: 8.060.000 pesetas cada una
de las fincas.

Dado en Dos Hermanas a 27 de mayo de
1999.—La Juez, Celia Behadj Ben Gómez.—La
Secretaria.—41.941.$

DOS HERMANAS

Edicto

Doña Teresa León Leal, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 4 de Dos
Hermanas,

Por medio del presente, hace saber: Que en este
Juzgado de mi cargo se siguen autos de procedi-
miento judicial sumario del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, bajo el número 139/1998, a instancias
de «Banco Hipotecario de España, Sociedad Anó-
nima», representada por el Procurador don Pablo
León Roca, contra don Juan José Gallardo Ortega
y doña Ana García Muñoz, sobre reclamación de
6.517.369 pesetas, en los que se ha acordado pro-
ceder a la venta, en pública subasta, por término
de veinte días, por primera, segunda y tercera vez,
en su caso, y sin perjuicio de la facultad que le
confiere la Ley a la parte actora de interesar en
su momento la adjudicación de la finca hipotecada
que al final del presente se describe, bajo las siguien-
tes condiciones:

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, la primera, por el tipo
pactado en la escritura de préstamo hipotecario,

ascendente a la suma de 8.000.000 de pesetas, el
día 14 de diciembre de 1999; la segunda, con la
rebaja del 25 por 100 del tipo, el día 11 de enero
de 2000, y la tercera, sin sujeción a tipo, el día
8 de febrero de 2000, si en las anteriores no con-
curriesen licitadores ni se solicita por la actora la
adjudicación de la finca hipotecada.

Que para tomar parte en la primera subasta debe-
rán los licitadores consignar previamente, en el Juz-
gado, el 20 por 100 del tipo que sirva de base,
y en la segunda y tercera, el 20 por 100 del tipo
señalado para la segunda, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Se hace constar que podrán hacerse posturas por
escrito, en sobre cerrado, pero consignando al pre-
sentarlo en el Juzgado el tanto por ciento ya indicado
para cada caso, y deberá constar la aceptación a
las obligaciones consignadas en la regla 8.a del artí-
culo 131 de la Ley Hipotecaria, lo que podrán veri-
ficar desde su anuncio hasta el día respectivamente
señalado.

En la primera y segunda subastas no se admitirán
posturas que no cubran el tipo que sirva de base
para cada una de ellas, pudiendo todos los licitadores
rematar en calidad de ceder a un tercero en todas
ellas.

Si por causas de fuerza mayor tuviera que sus-
penderse alguna de las subastas, se entenderá seña-
lada su celebración para el día hábil inmediato, a
la misma hora.

Que los autos y certificaciones a que se refiere
la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juz-
gado, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación aportada.

En cumplimiento de lo previsto en el artícu-
lo 138 de la Ley Hipotecaria, se pone en cono-
cimiento de los licitadores que las cargas y gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

La publicación del presente edicto sirve como
notificación en la finca hipotecada de dichos seña-
lamientos a los deudores, en el supuesto de que
éstos no fueren hallados en el domicilio designado
en la escritura, conforme establece el último párrafo
de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Finca objeto de subasta

Urbana. Vivienda unifamiliar construida sobre la
parcela señalada con el número 56, letra A, de la
urbanización «Las Palmeras de Condequinto», en
el término municipal de Dos Hermanas. Consta de
dos plantas, garaje y trastero. Su solar mide 1.080
metros cuadrados, estando la superficie no edificada
destinada a jardín. Sus linderos son los siguientes:
Por la derecha de su entrada, con la parcela 57;
por la izquierda, con la parcela 55, y por el fondo,
con la parcela 34, todas del plano de la urbanización.
Finca número 33.900, inscrita al folio 17, tomo 443,
inscripción primera.

Y para que sirva de notificación, su inserción en
el tablón de anuncios de este Juzgado y su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» y en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla», se expide
el presente edicto.

Dado en Dos Hermanas a 1 de septiembre
de 1999.—La Secretaria judicial, Teresa León
Leal.—41.943.$

DOS HERMANAS

Edicto

Doña Isabel María Nicasio Jaramillo, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 3 de Dos Hermanas,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 253/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-

tecaria, a intancias de «Banco Hipotecario de Espa-
ña, Sociedad Anónima» y de «Banesto, Sociedad
Anónima», contra don Enrique Torremocha Galán
y doña María del Carmen Funes Carrasco, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que por reso-
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública
subasta, por primera vez y término de veinte días,
el bien que luego se dirá, señalándose para que el
acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 16 de diciembre de 1999,
a las diez horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte en
la subasta, deberán consignar previamente, en la
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima» número 4081000018025397,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y el año del procedimiento, sin
cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose
entrega de dinero en metálico o cheques en el
Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 17 de enero de 2000, a las
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 16 de febrero
de 2000, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consingar quien desee
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores, para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca registral 37.396, inscrita al libro 538, folio
81, sita en Dos Hermanas, calle Garcilaso de la
Vega, 14.

Tipo de subasta: 7.840.000 pesetas.

Dado en Dos Hermanas a 22 de septiembre de
1999.—La Magistrada-Juez, Isabel María Nicasio
Jaramillo.—La Secretaria.—41.937.$

DOS HERMANAS

Edicto

Doña Isabel María Nicasio Jaramillo, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 3 de Dos Hermanas,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 362/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco Hipotecario de Espa-
ña, Sociedad Anónima», contra «Promotora Gua-


