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áreas. Linda: Por el norte, con calle o camino que
la separa de la parcela 25; por el sur, con la parcela
122; por el este, con la número 17, y por el oeste,
con la parcela número 119.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de
Carmona al tomo 737, libro 627, folio 34, finca
número 30.011, inscripción primera.

Tipo de tasación: 7.136.990 pesetas.

Dado en Carmona a 20 de octubre de 1999.—La
Secretaria, Mercedes González Iglesias.—1.077.$

CARTAGENA

Edicto

Don Lorenzo Hernando Bautista, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de
Cartagena,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 184/1994, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de Banco Central Hispano-
americano, contra «Promociones y Construcciones
Copemar, Sociedad Anónima» y «Construcciones
y Obras Cartagena, Sociedad Anónima», 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 17 de diciembre
de 1999, a las once horas, con las prevenciones
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 Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 3054000017018494,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga de dinero en metálico o cheques.

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 17 de enero 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 17 de febrero
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 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
la notificación personal en el domicilio que consta
en autos.

Bien que se saca a subasta y su valor

Quince setenta y ochoavas partes indivisas de la
finca 66.910 del Registro de la Propiedad de Car-

tagena 1. Planta sótano destinada a garajes en núme-
ro de 78 plazas del edificio denominado «Condor»,
situado en la parcela número b-33 del polígono resi-
dencial «Santa Ana», termino municipal de Car-
tagena.

Valor de tasación: 13.743.198 pesetas.

Dado en Cartagena a 17 de septiembre de
1999.—El Magistrado-Juez, Lorenzo Hernando Bau-
tista.—El Secretario.—1.035.$

CAZALLA DE LA SIERRA

Edicto

Don Juan Antonio Senent de Frutos, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia de la ciudad de Cazalla
de la Sierra (Sevilla) y su partido judicial,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 284/1997, se sigue procedimiento judicial suma-
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a ins-
tancias de «Caja Rural de Sevilla, Sociedad Coo-
perativa Andaluza de Crédito», contra «Setas del
Hueznar, Sociedad Limitada», en reclamación del
importe de un préstamo con garantía hipotecaria.
Y en virtud de lo acordado en dicho procedimiento,
en providencia dictada en el día de la fecha, se
procederá a la venta en pública subasta, por primera
vez, de la finca que al final se describe.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en plaza Mayor, el día 21
de diciembre de 1999, a las doce horas, previnién-
dose a los licitadores:

Primero.—El tipo de subasta es de 7.770.600 pese-
tas, fijado en la escritura de préstamo, no admi-
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad.

Segundo.—Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
provisional de consignaciones de este Juzgado el
20 por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

Tercero.—Los autos y las certificaciones, a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarto.—Las cargas y gravámenes anteriores y 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 del remate.

Quinto.—Si por causa de fuerza mayor tuviere que
ser suspendida la subasta, se celebrará al día siguien-
te hábil, a la misma hora y en idéntico lugar.

Sexto.—En el supuesto de que la notificación de
los señalamientos de subastas no pudiere practicarse
personalmente a los deudores, o en el domicilio
designado al efecto, servirá de notificación la publi-
cación del presente edicto.

De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda subasta el día 18 de enero
de 2000, a las doce horas, para la que servirá de
tipo el 75 por 100 de la valoración, celebrándose
tercera subasta, en su caso, el día 15 de febrero
de 2000, a las doce horas, sin sujeción a tipo.

Finca que se subasta

Rústica. Huerta denominada «Chica», sita en tér-
mino de San Nicolás del Puerto, con una extensión
de 80 áreas 50 centiáreas, que contiene tierras de
regadío, algunos árboles frutales, chopos y una casi-
lla. Linda: Por el Norte, con el caz del molino nom-
brado «El Crespillo», y por el este y sur, con la
rivera del Hueznar, y por el oeste, con esta rivera
y con el caz del molino «El Crespillo». Tiene su
entrada por entre los puentes de la rivera del Huez-
nar y el caz del molino «El Crespillo», y se riega
con las aguas que discurren por el caz de dicho
molino. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Cazalla de la Sierra, al folio 230, tomo 498 del

archivo, libro 9 de San Nicolás del Puerto, finca
número 463, inscripción segunda.

Dado en Cazalla de la Sierra a 14 de octubre
de 1999.—El Juez, Juan Antonio Senent de Fru-
tos.—La Secretaria.—1.104.$

CÓRDOBA

Edicto

Don Pedro José Vela Torres, Magistrado-Juez acci-
dental del Juzgado de Primera Instancia número 6
de Córdoba,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
con el número 642/1997, de juicio ejecutivo, sobre
ejecución póliza de préstamo, a instancia de Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, repre-
sentado por la Procuradora señora Cabañas Gallego,
contra «Creaciones Gonzalo, Sociedad Limitada»;
don Gonzalo Posadas Ansio y doña Gloria Ventura
Santos, en trámite de procedimiento de apremio,
en los que por resolución de esta fecha se ha acor-
dado proceder a la venta en pública subasta, por
término de veinte días, por primera, segunda o ter-
cera vez, en su caso, y sin perjuicio de la facultad
que le confiere la Ley al actor de interesar en su
momento la adjudicación del bien que al final se
describe con el precio de su valoración pericial,
celebrándose las subastas en los días señalados a
continuación en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado:

Primera subasta: Se celebrará el día 14 de diciem-
bre de 1999, a las diez quince horas, sirviendo de
tipo el de la valoración pericial.

Segunda subasta: Se celebrará el día 14 de enero
de 2000, a las diez quince horas, caso de no haber
postores en la primera ni haberse pedido la adju-
dicación en debida forma por el actor, por el tipo
de la valoración pericial rebajado en un 25 por 100.

Tercera subasta: Se celebrará el día 14 de febrero
de 2000, a las diez quince horas, si no hubo postores
en la primera ni en la segunda, ni se hubiera pedido
con arreglo a derecho la adjudicación por el actor,
sin sujeción a tipo.

En la primera subasta no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del avalúo,
debiendo los licitadores, para tomar parte en la mis-
ma, consignar previamente en el establecimiento
destinado al efecto el 20 por 100 del precio de
la tasación que sirve de tipo para la subasta, sin
cuyo requisito no podrán ser admitidos a licitación.

En la segunda subasta no se admitirán posturas
que no cubran el 50 por 100 de la valoración pericial,
debiendo los licitadores para tomar parte en la mis-
ma, consignar previamente en el establecimiento
destinado al efecto el 20 por 100 del tipo señalado
para la segunda, sin cuyo requisito no podrán ser
admitidos a licitación. Igual consignación deberá
hacerse para tomar parte en la tercera subasta, sin
sujeción a tipo.

Podrán hacerse posturas por escrito, en sobre
cerrado, desde el anuncio hasta la celebración de
la subasta, justificando a su presentación haber efec-
tuado la correspondiente consignación en el esta-
blecimiento destinado al efecto.

Sólo el ejecutante podrá hacer posturas en calidad
de ceder el remate a un tercero.

Las cargas anteriores y preferentes al crédito del
actor, si existieren, en relación con el bien objeto
de la subasta, quedan subsistentes, sin que se dedique
a su extinción el precio del remate, entendiéndose
que el rematante las acepta y queda subrogado en
las responsabilidades y obligaciones que de las mis-
mas se deriven.

Los títulos de propiedad del bien sacado a subasta
se encuentran de manifiesto en la Secretaría del
Juzgado, para que puedan ser examinados por quie-
nes deseen tomar parte en la subasta, previniéndose
a los licitadores que deberán conformarse con ellos
y que no tendrán derecho a exigir ningunos otros.

El presente edicto servirá de notificación a los
demandados, caso de no poderse efectuar dicha noti-
ficación en el domicilio de los mismos.


