
BOE núm. 298 Martes 14 diciembre 1999 16453

SEVILLA

Edicto

Don Rafael Ceres García, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 14 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 1.000/93-M, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco de Andalucía,
Sociedad Anónima», contra don Ramón López
Rodríguez y doña Antonia Cabrera Carneiro, 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 9 de marzo
de 2000, a las doce 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 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
4036-0000-17-1000-93, 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.

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 abril 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 11 de mayo
de 2000, a las doce horas, sin sujeción a tipo, debien-
do 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.

Notifíquese a don Ramón López Rodriguez y
doña Antonia Cabrera Carneiro, antiguos titulares
registrales por medio del presente, al encontrarse
los mismos en paradero desconocido, sirviendo el
presente de notificación en forma.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda urbana 12, piso letra, en la tercera planta
del edificio Torre 20, del conjunto residencial Ciu-
dad de los Condes de Rochelambert, en Sevilla,
con una superficie de 76,71 metros cuadrados. A
este piso le corresponde y se encuentra adscrita
la plaza de aparcamiento señalada con el número
9, de 25 metros 87 decímetros cuadrados, situado
en la planta de sótano del edificio.

Vivienda inscrita en el Registro de la Propiedad
número 9 de esta ciudad, al tomo 1.771, libro 223,
sección cuarta, folio 41, finca 11.900.

Tipo de la finca: 8.500.000 pesetas.

Dado en Sevilla a 12 de noviembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Rafael Ceres García.—El Secreta-
rio.—7.429.$

TARRAGONA

Edicto

Doña María del Mar Gómez Cintas, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 9 de Tarra-
gona y su partido,

Por el presente edicto, hace saber: Que en autos
de juicio, diligencia preparatoria ejecución 333/97,
seguidos ante este Juzgado, a instancia de Caja de
Ahorros Provincial de Tarragona, representada por
el Procurador don José María Solé Tomás, en recla-
mación de la cantidad de 256.569 pesetas, en con-
cepto de principal, más otras 150.000 pesetas para
intereses y costas provisionales, se ha acordado sacar
a su venta, en pública subasta, por término de veinte
días y por primera y, en su caso, segunda y tercera
vez, el bien embargado que luego se dirá, habiéndose
señalado para su celebración las siguientes fechas:

Primera subasta: El día 10 de enero del año 2000,
por el precio de tasación.

Segunda subasta: El día 8 de febrero del año 2000,
por el 75 por 100 de la cantidad que sirvió de
tipo para la primera subasta.

Tercera subasta: El día 6 de marzo del año 2000,
sin sujeción a tipo. Hora: En cualquier caso, a las
diez horas de su mañana.

Lugar: Sala de Audiencias de este Juzgado de
Primera Instancia número 9 de Tarragona, sito en
avenida Lluìs Companys, sin número, Palacio de
Justicia, primera planta.

Condiciones generales de la subasta

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de depósitos y consignaciones judiciales de este Juz-
gado, en el Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del
valor del bien que sirva de tipo para la subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Segunda.—Servirá de tipo para la subasta el fijado
en tasación pericial, que obra en las actuaciones,
y no se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes de dicho avalúo.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, debiendo acompañar al
mismo, el resguardo de haber verificado la con-
signación a que se refiere la condición primera.

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero.

Quinta.—Podrán reservarse en depósito, a instan-
cia del acreedor, las consignaciones de los postores
que lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta,
a efectos de que si el rematante no cumpliese la
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de
los que le siga,n por el orden de sus respectivas
posturas.

Sexta.—El título de propiedad del bien está de
manifiesto en la Secretaría para que puedan exa-
minarlo los que quieran tomar parte en la subasta,
entendiéndose que los licitadores deberán confor-
marse con ellos, y no tendrán derecho a exigir nin-
gún otro. Después del remate no se admitirá al
rematante ninguna reclamación por insuficiencia o
defecto del título.

Séptima.—Las cargas o gravámenes anteriores y
los preferentes —si los hubiere— al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Bien objeto de subasta

Finca número 13.326 (133), inscrita al tomo
1.773, libro 156, folio 167 del Registro de la Pro-
piedad de Tarragona-3.

Tasada, a efectos de subasta, en 8.250.000 pesetas.

Todo lo cual se hace público para general cono-
cimiento, y en particular del demandado, don Fran-
cisco Busquet Solé, a quien, en todo caso, servirá
la presente publicación de notificación en legal
forma.

Dado en Tarragona a 10 de noviembre de
1999.—El Secretario.—7.338.$

TORREMOLINOS

Edicto

Doña María Olimpia del Rosario Palenzuela, Juez
del Juzgado de Primera instancia número 1 de
Torremolinos,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 646/94, se tramita procedimiento de cognición,
a instancias de comunidad de propietarios del edi-
ficio «Géminis», contra don Noubar Knadjian, 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 marzo
de 2000, a las doce 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, pre-
viamente, en la cuenta de este Juzgado en el «Ban-
co Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3037 0000 14 0646 94, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del valor del bien que
sirva de tipo, sin cuyo requisito no será admitido,
no aceptándose entrega de dinero en metálico o
cheque.

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 10 de abril de 2000, a las
doce 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 9 de mayo de
2000, a las doce 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

Urbana, número 87. Apartamento letra E, en plan-
ta novena, del edificio «Géminis», sito en Arroyo
de la Miel, procedente de la hacienda «El Tomillar»
y finca «San Carlos», término de Benalmádena. Ocu-
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pa una superficie de 63 metros 38 decímetros cua-
drados. Finca registral número 1.955-B. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 2 de Benal-
mádena al folio 175.

Su valoración asciende a la cantidad de 9.507.000
pesetas.

Los edictos expedidos serán extensivos a fin de
que sirvan de notificación de los señalamientos de
las subastas acordadas al demandado don Noubar
Knadjian, puesto que se encuentra en paradero
desconocido.

Dado en Torremolinos a 24 de noviembre de
1999.—La Juez, María Olimpia del Rosario Palen-
zuela.—La Secretaria.—7.266.$

TOTANA

Edicto

Doña Isabel María de Zarandieta Soler, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo con el número 284/96, a ins-
tancias del Procurador Jiménez Martínez, en la
representación que ostenta de «Vera Meseguer,
Sociedad Anónima», sobre reclamación de cantidad,
contra don Francisco Álvarez Ruiz y otra, y por
propuesta de providencia de esta fecha se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por término de veinte
días, el bien que luego se dirá con el tipo de tasación
que se indica.

Para la primera subasta se ha señalado el día
2 de febrero del año 2000 y hora de las once quince
en la Sala de Audiencias de este Juzgado y en pre-
vención de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala el día 1 de marzo del año 2000,
a la misma hora y lugar, con rebaja del 25 por
100 para la segunda subasta, y si en esta tampoco
hubiere postores, el día 5 de abril del año 2000,
a la misma hora y lugar y sin sujeción a tipo.

El presente edicto servirá de notificación en forma
a los demandados, para el caso de que no fueren
hallados en su domicilio.

Condiciones de la subasta

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el de tasación de 19.500.000 pesetas, para la segunda
el 75 por 100 de la anterior, no admitiéndose pos-
turas inferiores al tipo respectivo, y la tercera subasta
se llevará a cabo sin sujeción a tipo.

Segunda.—Que los autos y la certificación del
Registro están de manifiesto en la Secretaría, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación. Después del remate, no se admitirá
al rematante ninguna reclamación por insuficiencia
o defectos de los títulos.

Tercera.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor, continuarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Cuarta.—Todos los postores, a excepción del eje-
cutante, deberán consignar en la cuenta de depósitos
y consignaciones que este Juzgado tiene abierta en
el Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad igual al 20
por 100 del 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.

Quinta.—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.

Sexta.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura a
calidad de ceder el remate a un tercero. El rematante
que ejercitare esta facultad, habrá de verificar dicha
cesión mediante comparecencia ante el propio Juz-
gado que haya celebrado la subasta, con asistencia
del cesionario, quien deberá aceptarlo y todo ello
previa o simultáneamente al pago del resto del precio
del remate.

Séptima.—En los remates no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del avalúo.

Octava.—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.

Bien y tipo:
Finca urbana. Edificio sito en Librilla, partido

de Eras de Arriba, calle Félix Rodríguez de la Fuen-
te, número 15; consta de dos plantas, la planta baja
se destina a local comercial y la alta a vivienda;
tiene una superficie total construida de 130,74
metros cuadrados; se halla construida sobre una
parcela que tiene 10 metros de frente por 14 metros
de fondo, o sea, 140 metros cuadrados, y que linda:
Norte, calle Félix Rodríguez de la Fuente; sur, Juan
Martínez Cánovas; este, Alfonso Ruiz Pascual, y
oeste, Pedro Rubio.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Totana,
al libro 106 del Ayuntamiento de Librilla, tomo
1.368, finca registral número 8.677.

Dado en Totana a 12 de noviembre de 1999.—La
Juez.—La Secretaria.—7.326.

UTRERA

Edicto

Doña Matilde Gutiérrez Morancho, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 3
de Utrera (Sevilla),

Por medio del presente hago saber: Que en este
Juzgado de mi cargo se tramitan autos de proce-
dimiento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
registrado con el número 58/99-A, a instancia de
«BNP España, Sociedad Anónima», representado
por el Procurador don Manuel Terrades Martínez
del Hoyo, contra doña Evarista Vílchez Gamarra
y don Francisco Vílchez Mancilla, sobre reclama-
ción de 15.898.214 pesetas.

En providencia de esta fecha dictada en los expre-
sados autos, se saca a pública subasta por las veces
que se dirán y término de veinte días cada una
de ellas, la finca especialmente hipotecada por los
deudores demandados a favor del acreedor actor,
que al final del presente edicto se describe.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle San Juan Bosco, 15,
por primera vez el próximo día 17 de enero de 2000
y hora de las doce, al tipo del precio tasado en
la escritura de constitución de la hipoteca, que es
por la cantidad de 29.860.000 pesetas. No con-
curriendo postores se señala por segunda vez el
día 9 de febrero de 2000 y hora de las doce, con
el tipo de tasación reducido al 75 por 100. No
habiendo postores a la misma, se señala por tercera
vez, sin sujeción a tipo, el día 3 de marzo, y hora
de las doce.

Para el caso de que algún día señalado para la
celebración de la subasta fuere inhábil, la misma
tendrá lugar el siguiente día.

Condiciones

Primera.—No se admitirán posturas que sean infe-
riores a la cantidad de 29.860.000 pesetas que es
el tipo pactado en la escritura referenciada. En cuan-
to a la segunda subasta el 75 por 100 de esta suma
y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta, se
admitirán sin sujeción a tipo.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar en el Juzgado o establecimiento destinado al
efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por
100 del tipo, tanto en la primera como en la segunda
subastas, si hubiera lugar a ello, para tomar parte
en la misma. En la segunda subasta el depósito
consistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo
fijado para la segunda, y lo dispuesto en el párrafo
anterior será también aplicable a ella.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito en sobre cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, depositándose en la Mesa del Juz-
gado, junto a aquél, el importe de la consignación
o acompañando el resguardo de haberla hecho en
el establecimiento destinado al efecto.

Cuarta.—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. Se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
las responsabilidades de los mismos, sin dedicarse
a su extinción el precio del remate.

Quinta.—Se previene que en acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no
le será admitida la proposición. Tampoco será admi-
tida la postura por escrito que no contenga la acep-
tación expresa de esas obligaciones.

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

Finca objeto de subasta

Inmueble. Casa marcada con el número 39 de
la calle Juan Ramón Jiménez, en la urbanización
«San Nicolás de Bari» de Los Palacios (Sevilla).
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Utrera
al tomo 1.164, libro 225 del Ayuntamiento de Los
Palacios, folio 169, finca número 9.329.

Y para que conste se libra el presente en Utrera
a 15 de octubre de 1999.—El Secretario.—7.385.$

VIGO

Edicto

Doña Victoria Eugenia Fariña Conde, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
9 de Vigo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 245/1998, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco de Galicia, Socie-
dad Anónima», contra don José Carlos Costa Gon-
zález y doña María del Rosario Gonda Ferragine,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
25 de enero de 2000, a las doce horas treinta minu-
tos, 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 consignaciones del Juzgado en el «Ban-
co Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3640-0000-17-245-98, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega 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


