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diez 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 5 de abril de
2000, a las diez treinta horas, cuya subasta se cele-
brará 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Mil quinientas veinticinco participaciones sociales
de la entidad «Volisal, Sociedad Limitada», perte-
necientes a don Zacarías Pérez Bernal, sociedad
inscrita al tomo 1.887, hoja número SE-16993, folio
113, del Registro Mercantil de Sevilla. Mil quinien-
tas veinticinco participaciones sociales de la entidad
«Volisal, Sociedad Limitada», pertenecientes a doña
Rosario Sánchez García. Valor: 13.472.339 pesetas.

Dado en Sanlúcar la Mayor a 5 de octubre de
1999.—El Magistrado-Juez en comisión, Joaquín
Maroto Márquez.—El Secretario.—7.000.

SANTA COLOMA DE GRAMANET

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 2 de Santa Coloma de Gramanet,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 0045/86, se siguen autos de declarativo
de menor cuantía, a instancias de la Procuradora doña
Carmen Bosch Martínez, en representación de «Fri-
goríficos Riudellts, Sociedad Anónima», contra don
Emilio Bordallo Candalija, representado por el Pro-
curador señor Joaniquet, en reclamación de cantidad,
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta,
en primera y pública subasta, por lotes separados,
término de veinte días y precio de su avalúo, las
siguientes fincas embargadas al demandado don Emi-
lio Bordallo Candalija:

Urbana, 3. Local comercial puerta 3, planta baja,
de la casa número 30 de la calle Camprodón, de
Santa Coloma de Gramanet. Finca inscrita en el
Registro de la Propiedad número 2 de Santa Coloma
de Gramanet, al tomo 1.458, libro 353, folio 248,
finca 7.117 (antes 23.706).

Participación indivisa de 9,257 de la finca sita
en calle Moragas, 60/62 de Santa Coloma de Gra-
manet, inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Santa Coloma de Gramanet, al tomo 890
del archivo, libro 728 de Santa Coloma, sección 1.a,
folio 41, finca 38.842.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en paseo Alameda, 21-23, el
próximo día 11 de enero de 2000, a las diez horas,
con arreglo a la siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 7.620.000
pesetas, el primer lote, y el segundo lote 1.260.000
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos tercera partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación,
deberán los licitadores consignar, previamente, en
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de Santa
Coloma de Gramanet, número de cuenta 0854, el 20
por 100 de la valoración.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositando éste, junto con el 20
por 100 referido anteriormente, en establecimiento
destinado al efecto, desde el anuncio de la subasta
hasta su celebración.

Cuarta.—No podrá cederse el remate a un tercero,
salvo el ejecutante.

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancias
del acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,

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

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y los gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el próximo 11 de febrero de 2000, a
las diez 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
sujeción a tipo, el día 13 de marzo de 2000, también
a las diez horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Novena.—Si por causas de fuerza mayor no pudie-
ran celebrarse las subastas en los días señalados,
se celebrarán al día siguiente hábil, excepto si fuere
sábado, que se celebrará al siguiente día hábil.

Décima.—Para el supuesto de no poder notificarse
el señalamiento de las subasta a la parte demandada,
en el domicilio que consta en autos, sirva el presente
edicto de notificación en forma.

Santa Coloma de Gramanet, 28 de octubre de
1999.—El Secretario.—6.944.$

SEVILLA

Edicto

Doña Ana María Roldán Ruiz, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 439/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros Provincial
San Fernando de Sevilla y Jerez, contra don José
Luis Florido Rodríguez y doña Rosario Plaza Cube-
ro, en reclamación de crédito hipotecario, en el que,
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar
a pública subasta, por segunda 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 27 de enero
del 2000, a las doce horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el precio fijado para esta segunda subasta
de 13.119.750 pesetas.

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 3997000018043998,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose cons-
tar 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 caso de que no hubiere licitadores en
esta segunda subasta, se señala para la celebración
de una tercera, el día 7 de marzo del 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. Número 9. Vivienda señalada con el
número 225 de la décima fase de la urbanización
«Ciudad Jardín de Aljarafe», en Mairena del Aljarafe.
Ocupa una superficie, en planta baja, de 144
metros 37 decímetros cuadrados, de los que están
edificados incluyendo el porche, 73 metros 40 decí-
metros cuadrados y el resto destinado a patio y
jardín. La superficie total edificada en ambas plantas
es de 151 metros 57 decímetros cuadrados. Tiene
su acceso por la calle Doctor Marañón; Linda: Por
su frente, con dicha calle; por la derecha, entrando,
con la calle Azahar y con el local de aparcamiento
número 225 que le es anejo inseparable; por la
izquierda, con la número 226, y por el fondo, con
vuelo de la rampa de acceso al sótano del edificio,
todo de su misma urbanización. A esta vivienda
le corresponde como anejo inseparable el local de
aparcamiento señalado con el número 225, situado
en planta baja con una superficie construida de 20
metros cuadrados y acceso directo por la calle Aza-
har; por la derecha, entrando, con.. meta plana de
la rampa de acceso al sótano del edificio; por la
izquierda, con porche de la vivienda número 225
que le es anejo, y por el fondo, con dicha vivienda
número 225. Su cuota de participación en la comu-
nidad es de 6,87 por 100. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 7 de Sevilla, al folio 222,
tomo 427, libro 195, finca 11.544; la hipoteca que
se ejecuta figura inscrita según certificación expedida
por el señor Registrador de la Propiedad que se
adjuntó con la demanda, al folio 216, del tomo 427,
libro 195 de Mairena de Aljarafe, finca 11.550, ins-
cripción segunda.

Dado en Sevilla a 27 de octubre de 1999.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—7.123.$

SIERO

Edicto

Doña Rocío González Boñar, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Siero,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 87/1998, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancia de «Banco Herrero, Sociedad
Anónima», contra don Enrique Cuesta Huergo y
doña María Concepción Orcoyen Suárez, 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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
20 de enero de 2000, a las diez 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
3387 0000 15 0087 98, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del valor de los bienes
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.
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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 21 de febrero 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 21 de marzo
de 2000, a las diez 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.

Bienes que se sacan a subasta

1. Urbana. Vivienda sita en el piso primero,
puerta izquierda, del edificio señalado con el número
2 de la avenida de Santa Bárbara, en el Cruce Nuevo,
parroquia de Lugones. Con una superficie útil de
43 metros cuadrados. Es una vivienda integrada por
«hall», cocina, comedor y aseo con ducha y tres
dormitorios. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Siero, al tomo 810, libro 693, folio 91, finca
29.625, inscripción tercera. Se valora en 3.465.800
pesetas.

2. Urbana. Vivienda sita en el piso quinto, puerta
izquierda, de la calle Justo Rodríguez, 1, de Noreña,
de una superficie útil de 69,92 metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de
Siero, al tomo 417, libro 20, folio 71, finca 2.318,
inscripción primera. Se valora en 7.306.640 pesetas.

Dado en Siero a 16 de noviembre de 1999.—La
Juez.—El Secretario.—7.130.$

TORREJÓN DE ARDOZ

Edicto

Doña María Manuela Hernández Lloreda, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Torrejón de Ardoz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 91/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra don Volker Michael Bischoff y
doña María Isabel Maganto Cotillas, 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
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 12 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 Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
2704.0000.18.0091.99, 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 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 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 15 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 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. Vivienda unifamiliar sobre la parcela de
terreno, en el Camino del Casar, número 39 (an-
tes 17), en el término municipal de Fuente el Saz
de Jarama. Consta inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Algete, al tomo 3.336, libro 133, folio 12,
inscripción cuarta, finca número 5.680.

Tipo de subasta: 42.300.000 pesetas.

Dado en Torrejón de Ardoz a 2 de noviembre
de 1999.—La Magistrada-Juez, María Manuela Her-
nández Lloreda.—El Secretario.—7.196.$

TORREJÓN DE ARDOZ

Edicto

Doña María Sagrario Herrero Enguita, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Torrejón
de Ardoz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 91/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», contra don Ramón Arsenio Pérez Ven-
tura, 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 14 de febrero
de 2000, a las diez treinta horas, con las preven-
ciones 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
2343/0000/18/0091/99, 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 13 de marzo de 2000, a
las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por
100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación 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 10 de abril
de 2000, a las diez treinta 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 al deu-
dor, para el caso de no poder llevarse a efecto en
la finca subastada.

Bien que se saca a subasta
Urbana.—Piso octavo, letra D, situado en la déci-

ma planta en orden de construcción, que tiene acce-
so a través de la escalera central del edificio número
22, del bloque 13, situado entre las calles deno-
minadas Hilados, Brújula, Silicio y otra de circun-
valación, dentro del parque de Cataluña, en Torrejón
de Ardoz, hoy calle Silicio, número 21. Ocupa una
superficie construida aproximada de 112 metros 89
decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Torrejón de Ardoz al tomo 3.394,
libro 710, folio 40, finca registral número 29.022,
inscripción quinta.

Tipo de subasta: 12.400.000 pesetas.

Dado en Torrejón de Ardoz a 23 de noviembre
de 1999.—La Juez, María Sagrario Herrero Engui-
ta.—El Secretario.—7.178.$

TORRELAGUNA

Edicto

Doña Inés Herranz Varela, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Torrelaguna,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 105/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra don Jesús Hernández Rodríguez,
doña Francisca Sánchez Sancho y «Jesher Electró-
nica, Sociedad Limitada», 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 del remate tenga
lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 17 de febrero del año 2000, 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


