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Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta se señala para que tenga lugar
la segunda el día 13 de enero de 2000, a las doce
horas, en las mismas condiciones que la primera,
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100
del de la primera y, caso de resultar desierta dicha
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje-
ción a tipo el día 15 de febrero de 2000, también
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Novena.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
se hallado en ella, este edicto servirá de igualmente
para notificación a los deudores del triple seña-
lamiento del lugar, día y hora para el remate.

Dado en Santander a 15 de octubre de 1999.—El
Secretario.—798.$

SAN VICENTE DEL RASPEIG

Edicto

Doña Gema Miriam Somavilla Gurtubay, Juez
Decana del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 4 de los de San Vicente del Raspeig,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria número 348/1999, instados
por «Citibank España, Sociedad Anónima», repre-
sentado por el Procurador señor Navarrete Ruiz,
contra don Juan García Morant, en el que por reso-
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública
subasta y por término de veinte días, el bien embar-
gado que al final se dirá, junto con su tasación.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta
el día 14 de diciembre de 1999, a las doce horas,
por el tipo de tasación.

Para la segunda subasta, en el caso de no haber
postores en la primera, ni haber pedido formal la
adjudicación la parte demandante, el día 13 de enero
de 2000, a las doce horas, por el tipo de tasación
rebajado en un 25 por 100.

Par la tercera subasta, en el caso de no haber
postores en la segunda, ni pedido el actor la adju-
dicación en legal forma, el día 15 de febrero de 2000,
a las doce horas, sin sujeción a tipo.

Condiciones

Primera.—El tipo para la primera subasta será el
pactado en la escritura de constitución de hipoteca
y que más adelante se dirá. No admitiéndose postura
alguna inferior al tipo de la primera o segunda subas-
tas, según se trate.

Segunda.—Para poder tomar parte en la primera
o en la segunda subastas, deberán consignar, pre-
viamente, en la Mesa del Juzgado o en el esta-
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual
o superior al 20 por 100 del tipo de licitación. Para
tomar parte en la tercera subasta, la cantidad a
consignar será igual o superior al 20 por 100 del
tipo de licitación de la segunda.

Tercera.—Las subastas se celebrarán en forma de
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado
para el remate podrán hacerse pujas por escrito,
en sobre cerrado.

Cuarta.—Podrá licitarse en calidad de ceder el
remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse
previa o simultáneamente a la consignación del
precio.

Quinta.—Los autos estarán de manifiesto en Secre-
taría, y que las carga anteriores y las preferentes
al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis-
mas, sin destinarse a su extinción el precio de rema-
te. Estando unida a autos la certificación del Regis-
tro, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación.

Sexta.—A instancia del actor, podrán reservarse
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier-

to el tipo de la subasta, a fin de que si el primer
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pueda
aprobarse el remate a favor de los que le sigan
por el orden de sus respectivas posturas.

Séptima.—Sirviendo la publicación del presente
de notificación en legal forma al demandado, para
el caso en que sea negativa la personal por no ser
hallado en su domicilio o encontrarse en ignorado
paradero.

Octava.—En el supuesto de que los señalamientos
coincidiesen en sábado o festivo, se entenderá que
las subastas se celebrarán el siguiente lunes hábil,
a la misma hora.

Bien objeto de subasta

15. Vivienda del número 1 del piso tercero del
edificio en Mutxamel, y su prolongación de la calle
San Francisco, número 50, hoy 57. Es de tipo A.
Tiene una superficie construida de 74 metros 93
decímetros cuadrados, distribuida en pasillo, come-
dor-estar, tres dormitorios, cocina, baño, pequeña
terraza en su fachada y galería al patio de luces.
Linda: Entrando, a la derecha, vivienda número 2
de su misma planta; izquierda, edificio de varios
propietarios y patio de luces; fondo, calle particular,
y frente, rellano de escalera, patio de luces y vivienda
número 4 de su misma planta.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5
de Alicante, al tomo 1.733, libro 243, folio 44,
finca 9.706-N.

Tasación, a efectos de primera subasta: Servirá
de tipo para la primera subasta la cantidad de
5.418.660 pesetas.

Dado en San Vicente del Raspeig a 20 de octubre
de 1999.—La Juez, Gema Miriam Somavilla Gur-
tubay.—El Secretario.—733.$

SEVILLA

Edicto

El Magistrado juez del Juzgado número 21 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 226/1999-1.o, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Deutsche Bank Credit, Socie-
dad Anónima», contra don Manuel Delgado Del-
gado y doña Josefa Paco Arrayz, en reclamación
de crédito hipotecario, por un total de 12.243.875
pesetas, en el que, por resolución 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 14 de enero de 2000, a las doce 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 Viz-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
4119000018022699, 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 admi-
tidos, 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 15 de febrero de 2000, a
las doce 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 15 de marzo
de 2000, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, 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

Urbana 47. Vivienda unifamiliar construida sobre
la parcela número 47, perteneciente al conjunto
urbanístico sobre la manzana 7 del modificado plan
parcial Aljamar, en Tomares. Tiene su acceso por
calle particular de la comunidad, denominada calle
Tres. Se desarrolla en dos plantas, convenientemente
distribuidas para vivienda, con una superficie útil
de 90 metros cuadrados, y construida de 114 metros
24 decímetros cuadrados. La vivienda se levanta
sobre la parcela que constituye su solar y un jardín
anexo inseparable de ella, teniendo dicha parcela
una extensión de 189 metros 95 decímetros cua-
drados, y linda, vista desde la referida calle Tres:
Frente, dicha calle; derecha, entrando, parcelas 80,
81 y 82; izquierda, parcela 48, y fondo, parcelas
76 y 79. La vivienda linda: Frente, derecha y fondo,
con su propia parcela, e izquierda, vivienda de la
parcela 48.

Cuota, 1,172 por 100. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 3 de Sevilla al tomo 1.695,
libro 107 de Tomares, folio 117, finca número 6.592,
inscripción tercera.

Tipo de subasta: 14.540.848 pesetas.

Dado en Sevilla a 6 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—668.$

SEVILLA

Edicto

Don Antonio Marco Saavedra, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Sevilla

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 452/1993, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de Monte de Piedad y Caja
de Huelva y Sevilla, contra don Guillermo Maese
Alonso y don Carlos Luis Pallero Rodríguez, en
el que por resolución 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 13 de abril
de 2000, a las once treinta horas, con las preven-
ciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente,
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4001000017045293, una cantidad igual, por lo
menos, al 40 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y el año del
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques.
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Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir 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.

Los autos y la certificación registral que suple
los títulos de propiedad estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
del remate, y se entenderá que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 11 de mayo de 2000, a las
once treinta 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 8 de junio de
2000, a las once treinta horas, cuya subasta se cele-
brará sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien
desee tomar parte en la misma, el 40 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

La publicación de este edicto servirá de notifi-
cación en forma a los demandados de no llevarse
a cabo en la forma ordinaria.

Bien que se saca a subasta y su valor

18,410 por 100, de la finca registral núme-
ro 15.238, propiedad del demandado don Guillermo
Maese Alonso, inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 11 de Sevilla al tomo 2.800, li-
bro 336, folio 206 vuelto de la sección segunda,
anotación letra B.

Urbana: Local comercial, en la ciudad de Sevilla,
en la calle Hespérides, edificio Río, Local 2.

Superficie construida es 529,50 metros cuadrados
y su cuota de participación es del 3,863 por 100.

Linda: Por su frente, con parcela sobre la que
esta construido el citado edificio Río; por su derecha,
con local 3; por su izquierda, con local 2B; por
su fondo, con parcela del edificio, con portal 4 y
escalera 5.

El precio del remate será de 7.548.100 pesetas.

Dado en Sevilla a 22 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Antonio Marco Saavedra.—El
Secretario.—826.$

SEVILLA

Edicto

Don Francisco Javier Sánchez Colinet, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 20 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 891/1997-1.o, se tramita procedimiento judicial
sumario, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», contra «Pavimentos, Sociedad
Cooperativa Andaluza», en reclamación de crédito
hipotecario, en el que, por resolución 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 de remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado
el día 25 de enero de 2000, a las once 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4092000018089197, 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 admi-
tidos, 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 de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio de remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 24 de febrero de 2000, a
las once 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 23 de marzo
de 2000, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

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

Bien que se saca a subasta

Urbana, 56, local comercial número 28, en planta
baja, perteneciente al conjunto residencial «Parque-
flores» IV fase, en la parcela R-6, del polígono Mira-
flores de esta ciudad, sito en la avenida Pino Mon-
tano, ronda de circunvalación SE-30 y parcela del
mismo polígono. Se encuentra inscrita en ese regis-
tro al tomo 1.043, folio 149, finca número 68.201,
inscripción tercera.

Tipo de subasta: 9.000.000 de pesetas.

Dado en Sevilla a 11 de octubre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Francisco Javier Sánchez Coli-
net.—La Secretaria.—827.$

SEVILLA

Edicto

Don Rafael Sarazá Jimena, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 10 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 948/1995-4, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Bansabadell Hipotecaria,
Sociedad de Crédito Hipotecario, Sociedad Anó-
nima», contra don Antonio Ceballos García y «Com-
pañía Inmobiliaria 444, Sociedad Anónima», en
reclamación de crédito hipotecario, en el que por
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a
pública subasta, por primera vez y término de veinte
días, los bienes que luego se dirán, señalándose para
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, el día 1 de marzo

de 2000, a las doce 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima» número 4232.0000.18.0948.95, una
cantidad igual, por lo menos, al 50 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y 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 27 de marzo de 2000, a
las doce 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 24 de abril
de 2000, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma, el 50 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 el 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta
Apartamento B-1, en planta de ático, de la casa

dos, perteneciente al conjunto arquitectónico sito
en Sevilla, con fachada a las calles Vascongadas,
Yuste y Estrellita Castro. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 3 de Sevilla, actual núme-
ro 10, libro 373, tomo 1.548, folio 196, finca regis-
tral número 21.049.

Plaza de aparcamiento número 9, en planta de
sótano, del conjunto arquitectónico en Sevilla, con
fachada a las calles Vascongadas, Yuste y Estrellita
Castro. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 3 de Sevilla, actual número 10, tomo 1.548, li-
bro 373, folio 7, finca registral número 20.986.

Plaza de aparcamiento número 11, en planta de
sótano, del conjunto arquitectónico en Sevilla, con
fachada a las calles Vascongadas, Yuste y Estrellita
Castro. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 3 de Sevilla, actual número 10, libro 373, tomo
1.548, folio 13, finca registral número 20.988.

Apartamento C-5, en planta primera, de la casa
tres, perteneciente al conjunto arquitectónico sito
en Sevilla, con fachada a las calles Vascongadas,
Yuste y Estrellita Castro. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 3 de Sevilla al tomo 1.549,
libro 374, finca registral número 21.067.

El tipo de la primera subasta es para la fin-
ca 21.049, 12.675.000 pesetas. Para la finca 20.986,
3.214.575 pesetas. Para la finca registral nú-
mero 20.988, 3.214.575 pesetas, y para la 21.067,
6.825.000 pesetas.

Dado en Sevilla, 14 de octubre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Rafael Sarazá Jimena.—El Secre-
tario.—665.$


