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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 21 de septiembre
de 2000, a las once horas y treinta minutos, cuya
subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo
consignar quien desee tomar parte con 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Número 8, piso tercero izquierda del bloque 136
de la barriada Nuestra Señora de la Oliva, en el
Polígono Sur de Sevilla; ocupa una superficie de
70 metros 47 decímetros cuadrados. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 6 de Sevilla, al
tomo 2.935, libro 621-4.a, folio 162, finca 16.708-N.

Tipo de subasta: 8.750.000 pesetas.

Sevilla, 25 de enero de 2000.—La Secreta-
ria.—6.078.$

SEVILLA

Edicto

Don Sebastián Moya Sanabria, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 15/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Argentaria, Caja Postal y Banco Hipo-
tecario, Sociedad Anónima», contra doña Manuela
de la Rosa Moreno y don José Zulueta Jiménez,
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 11 de abril,
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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 3998000018001599,
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 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 12 de mayo, a las doce 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 13 de junio,
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción a tipo, debiendo consignar, quien desee tomar
parte con 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 celebrara 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 la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Número 14. Piso izquierda, señalado con
la letra B, de la planta cuarta, tipo A-1, de la casa
número 4 de la calle Mar Jónico, que forma parte
integrante del régimen de propiedad horizontal del
núcleo residencial «Nuestra Señora de Consola-
ción», segunda fase, situada en el sector denominado
«Pino Montano», en la ciudad de Sevilla. Tiene una
superficie construida de 79 metros 88 decímetros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 5 de Sevilla, al tomo 977, libro 976,
folio 205, finca número 48.536.

Tipo de subasta: 5.264.000 pesetas.

Dado en Sevilla a 28 de enero de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—La Secretaria.—6.066.$

TALAVERA DE LA REINA

Edicto

Don Alfonso Rivero Regidor, Juez de Primera Ins-
tancia número 2 de Talavera de la Reina y su
partido,

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado
con el número 176/98 se siguen autos de proce-
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don
Fernando Martín Barba, en nombre y representa-
ción de «Banco Santander Central Hispano, Socie-
dad Anónima», contra doña María Dolores Cano
y otro, en los que por resolución de esta fecha se
ha acordado sacar a la venta en pública subasta
en primera vez, y segunda y tercera en prevención
de que no hubiera postores en la respectiva anterior,
término de veinte días, el bien que al final se des-
cribirá, señalándose, para que tenga lugar el remate,
las siguientes fechas:

Primera subasta, el día 4 de abril próximo.
Segunda subasta, el día 3 de mayo próximo.
Tercera subasta, el día 30 de mayo próximo.

A celebrar todas en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, calle
Mérida, 9, a las doce de la mañana y con arreglo
a las siguientes

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
la cantidad de 15.210.000 pesetas que es el tipo
pactado en la escritura de constitución de la hipo-
teca.

Para la segunda subasta el 75 por 100 de dicha
cantidad, es decir, 11.407.500 pesetas.

La tercera se convoca sin sujeción a tipo.
Segunda.—Los que deseen tomar parte en el rema-

te, deberán ingresar previamente en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado abierta en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», oficina prin-
cipal de esta ciudad, con el número 4308, el 20
por 100 de la cantidad que sirve de tipo a cada
subasta, computándose en la tercera dicho porcen-
taje sobre el valor de la segunda, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

Tercera.—El remate podrá hacerse a calidad de
ceder a terceros.

Cuarta.—En la primera y segunda subastas no se
admitirán posturas que sean inferiores al tipo por

el que cada una sale, pudiéndose hacer, desde el
anuncio hasta tu celebración, posturas por escrito
en pliego cerrado, acompañando a aquél el justi-
ficante de haber ingresado en la cuenta de con-
signaciones de este Juzgado la cantidad a que se
refiere la segunda de las condiciones por las que
se rige esta convocatoria.

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 Secretaria,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante 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
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse su
extinción al precio del remate.

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 notificación a los deudores del triple señala-
miento del lugar, día y hora para el remate.

Finca objeto de subasta

Piso vivienda B izquierda, sito en la planta cuarta,
sobre la baja de una casa en esta ciudad, y su plaza
Puente Moris, número 1. Ocupa una superficie útil
de 89 metros 23 decímetros cuadrados.

Consta de estar-comedor, cuatro dormitorios,
pasillo, vestíbulo, dos baños, cocina, lavadero y terra-
za. Inscripción: En el Registro de la Propiedad al
tomo 1.163, libro 337, folio 30, finca núme-
ro 21.634, inscripción cuarta.

Talavera de la Reina, 1 de febrero de 2000.—El
Secretario.—6.349.$

TERRASSA

Edicto

Don Faustino Salmerón Porras, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 7 de los de Terrassa,

Hago saber: Que en resolución del día de la fecha,
dictada en autos de sumario hipotecario nume-
ro 114/98, promovidos por Caja de Ahorros y Pen-
siones de Barcelona, representada por el Procurador
don Jaime Paloma Carretero, contra doña Elena
Vila Marzola y don Antonio Verdaguer Serra, en
reclamación de 23.955.709 pesetas como principal,
más 3.360.000 pesetas en concepto de costas e inte-
reses prudencialmente presupuestadas, en los que,
por resolución del día de la fecha, se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta, por término
de veinte días y tipo que se dirá, el bien que luego
se describirá, bajo las condiciones siguientes:

Primera.—En tercera subasta: El próximo día 2
de mayo de 2000, a las diez horas, sin sujeción
a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 7 de Terrassa, abierta en la oficina del «Ban-
co Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», nume-
ro 6260, sita en Terrassa, calle Portal de San Roc,
numeros 29-31, una suma igual, al menos, al 20
por 100 como mínimo de la respectiva valoración
del bien.

Tercera.—El remate podrá cederse a un tercero,
y el precio del mismo habrá de consignarse dentro
de los ocho días siguientes a la notificación de la
aprobación del remate.

Cuarta.—Las cargas y gravámenes anteriores y las
preferentes si las hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante las acepta y queda subrogado en
las responsabilidades de las mismas, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Quinta.—Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, depositando para ello en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo acreditativo
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de ingreso en la citada oficina bancaria, consigna-
ción correspondiente en cada caso. No se admitirán
posturas que no cubran las 2/3 partes del tipo.

Sexta.—Los autos estarán en Secretaría de mani-
fiesto.

Séptima.—Si no se hallare los deudores en el domi-
cilio designado para notificaciones, sirve este edicto
de notificación en legal forma.

Bien objeto de la subasta

La finca ha estado valorada en la escritura hipo-
tecaria para la subasta en la cantidad de 27.950.000
pesetas, y es propiedad de doña Elena Vila Marzola
y don Antonio Verdaguer Serra, que son dueños
por mitades indivisas.

Número 9. Vivienda en planta tercera, puerta
segunda, que forma parte del edificio, sito en Terras-
sa, calle Galileu, número 277. Ocupa una superficie
útil de 95 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 3 de Terrassa en el tomo
2.305, libro 724 de la sección primera de Terrassa,
folio 84, finca 30.504.

Terrassa, 27 de enero de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—6.335.$

TOLOSA

Edicto

Doña Begoña Olascoaga Echarri, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Tolosa (Gi-
puzkoa),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 169/1995, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de don José Luis Calvo Gómez,
contra doña María Jesús Gorrochategui Picasarri
y doña María Begoña Arbillaga Múgica, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública
subasta, por tercera vez, sin sujeción a tipo, y tér-
mino 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
27 de marzo de 2000, a las doce horas, con las
prevenciones siguientes:

Primera.—Que se celebrará sin sujeción a tipo.
Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte

en la subasta, deberán consignar en la cuenta de
este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», número 1868, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del tipo que sirvió de
base para la segunda subasta, haciéndose constar
el número y el año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.

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

Cuarta.—En la subasta, 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.

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

1. Pabellón industrial B, sito en el barrio de
San Esteban, número 26, de la villa de Tolosa. Dicho
pabellón consta de una sola planta de 2.400 metros
cuadrados. Tiene acceso independiente por el cami-
no vecinal sito en el lindero este. Linda: Por el
norte, con terreno de hermanos Iturzaeta y Urcola;
por el sur, con camino vecinal o casa Venta-Berri;
por el este, con camino vecinal y señores de caminos,
y por el oeste, con el resto de la finca matriz. Ins-
cripción al tomo 1.603, folio 74, finca 12.026.

2. Pabellón industrial, sito en el barrio de San
Esteban, número 26, de la villa de Tolosa. Dicho
pabellón consta del pabellón propiamente dicho,
de solar, de 4.400 metros cuadrados edificados; ofi-
cinas situadas en la planta elevada, con acceso inde-
pendiente desde el exterior, de 150 metros cuadra-
dos, y almacén en planta baja, con acceso inde-
pendiente y una superficie de 50 metros cuadrados,
y una tejavana adosada al pabellón principal, situada
en la fachada sur del mismo, y con una superficie
de 136 metros cuadrados. Inscrita al tomo 1.134,
folio 139, finca número 8.110.

Dado en Tolosa (Gipuzkoa) a 18 de enero de
2000.—La Juez, Begoña Olascoaga Echarri.—El/la
Secretario.—5.761.$

TOMELLOSO

Edicto

Doña Carmen Rodríguez Vozmediano, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Tomelloso,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 108/97, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de «Banco Central Hispano Ame-
ricano, Sociedad Anónima», contra don Gabino
Morales Molinero, don Vicente Perona Benito y
doña Mercedes Martín Lozano, en el que por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 13 de marzo de 2000,
a las once horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que el tipo de la subasta será el precio
de tasación de los bienes, no admitiéndose posturas
que no cubran las dos terceras partes de dicho tipo.

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
1409000017010897, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirva de tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos,
no aceptándose entrega de dinero en metálico o
cheques.

Tercera.—El ejecutante podrá tomar parte en la
subasta y mejorar las posturas que se hicieren sin
necesidad de efectuar el depósito previo y con la
facultad de hacer postura a calidad de ceder el rema-
te a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, que se depositarán en
la Mesa del Juzgado con el resguardo acreditativo
de haber hecho el depósito previo a que se refiere
la condición segunda.

Quinta.—Los títulos de propiedad, suplidos en su
caso por certificación del Registro, se encuentran
en la Secretaría del Juzgado para que puedan ser
examinados por los licitadores, previniéndoles que
deberán conformarse con ellos y que no tendrán
derecho a exigir ningunos otros.

Sexta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, que-
darán 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 13 de abril 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 mayo
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.

La publicación del presente edicto servirá de noti-
ficación a los demandados de las fechas, lugar y
condiciones de las subastas para el caso de que
resulte negativa su notificación personal.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1) Urbana: Una tercera parte indivisa en nuda
propiedad de una casa sita en calle María del Prado,
número 44, de Tomelloso (Ciudad Real), consta
de dos plantas y corral. Mide 192 metros cuadrados,
de los que están edificados 69,70 metros cuadrados
destinándose el resto a corral. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Tomelloso al folio 205, tomo
2.452, finca número 16.944, inscripción quinta.
Valorada en 2.250.000 pesetas.

2) Urbana: Vivienda letra B, del piso 1.o, portal
5, que forma parte del edificio compuesto por 5
portales en la calle Generalísimo (hoy calle Socué-
llamos), número 12, de Tomelloso, con una super-
ficie útil de 89,93 metros cuadrados. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Tomelloso al tomo
2.031, folio 161, finca número 30.969, inscripción
sexta. Valorada en 8.750.000 pesetas.

3) Urbana: Vivienda letra D de tipo I, a la
izquierda del portal 9-4, sita en planta primera y
segunda del edificio sito en Tomelloso en su calle
General Sánchez Montoya. Consta de 2 plantas,
con superficie útil de 90 metros cuadrados. Inscrita
en el Registro de Tomelloso al tomo 2.491, folio
85, finca número 32.810, inscripción séptima. Valo-
rada en 14.000.000 de pesetas.

Dado en Tomelloso a 13 de enero de 2000.—La
Secretaria, Carmen Rodríguez Vozmediano.—5.752.$

TORRELAVEGA

Edicto

Don Jaime Anta González, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Torrelavega,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 339/99, 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 doña María del Rosario Girón
Gutiérrez y don Antonio Díaz Villegas, 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 6 de abril, 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
3.888 0000 18 0339/99, 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.


