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una superficie construida de 113 metros 15 decí-
metros cuadrados, y útil de 82 metros 5 decímetros
cuadrados, distribuidos en vestíbulo, cocina,
salón-comedor con terraza, pasillo distribuidor, cua-
tro dormitorios y dos cuartos de baño. Tiene vin-
culada, como elemento anejo e inseparable, el apar-
camiento para coche número 54 en planta sótano,
con una superficie, incluida zona de circulación,
de 23 metros 97 decímetros cuadrados, y cuarto
trastero número 46, en planta baja con una super-
ficie, incluida zonas comunes, de 2 metros 13 decí-
metros cuadrados. Finca 67.714, al folio 34 del tomo
1.028, libro 1.027 del Registro de la Propiedad
número 5 de Sevilla.

Tipo de subasta: 11.562.500 pesetas.

Dado en Sevilla a 25 de enero de 2000.—El Magis-
trado-Juez, Rafael Ceres García.—El Secreta-
rio.—14.072.$

SEVILLA

Edicto

Don Francisco Berjano Arenado, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 11 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 535/1995, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de entidad Caja de Ahorros y
Pensiones de Barcelona «La Caixa», contra don
Julián Vélez Martínez y doña Rosario García Pedra-
za, 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 25 de abril
de 2000, a las doce 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 Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 4033 de
la agencia 5566 y al número de procedimiento
4033000018053595, 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 29 de mayo 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 28 de junio
de 2000, a las doce 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 a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana número 42. Vivienda tipo C, en planta
quinta del edificio denominado portal 5, construido
sobre un solar procedente de la parcela 2, situada
en la manzana M-dos del sector 6 del plan parcial
3 del polígono Aeropuerto, en este término muni-
cipal Está convenientemente distribuida. Tiene una
superficie útil de 55 metros 97 decímetros cuadra-
dos, y con parte proporcional de zonas comunes
de 76 metros 31 decímetros cuadrados. Linda:
Según se entra por su frente, vestíbulo de la planta
y vivienda tipo B de igual planta y portal; derecha,
espacio de galería peatonal; izquierda, vivienda tipo
D de igual planta y portal, y por el fondo, con
portal 4 y espacio de galería peatonal. Su cuota
de participación en el portal es de un entero 97
centésimas por 100. Inscrita al folio 145 del tomo
2.793, libro 360 de la sección sexta, finca número
20.096, inscripción primera.

Tipo de subasta: Siete millones ciento cincuenta
mil (7.150.000) pesetas.

Dado en Sevilla a 27 de enero de 2000.—El Magis-
trado-Juez, Francisco Berjano Arenado.—El Secre-
tario.—13.968.$

SEVILLA

Edicto

Don Fernando García Campuzano, Magistrado de
Primera Instancia número 18 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 717/96, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Argentaria, Caja Postal y Banco
Hipotecario, Sociedad Anónima», contra «Bami,
Sociedad Anónima», y otros, en reclamación de cré-
dito 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 dirá, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 26 de abril de 2000, a las
diez treinta horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de 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
4090000018071796, 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 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 24 de mayo de 2000, a las
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 21 de junio
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 subasa en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará el día
siguiente 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. Finca número 9.185. Urbana, número 102.
Vivienda, en construcción, letra B de la planta segun-
da del portal número 32 de la UR «Santa Aurelia»,
tercera fase, en Sevilla, sección cuarta. Tiene una
superficie construida de 90 metros 67 decímetros
cuadrados. Inscrita a nombre de don Antonio Parejo
Sánchez y doña Amalia García López en el RP
número 9 de Sevilla.

2. Finca número 9.241. Urbana, número 130.
Vivienda, en construcción, letra B de la planta pri-
mera del portal número 33 de la UR «Santa Aurelia»,
tercera fase, en Sevilla, sección cuarta. Tiene una
superficie construida de 112 metros 68 decímetros
cuadrados. Inscrita a nombre de don Antonio Prieto
González y doña Dolores Luque Jamardo en el RP
número 9 de Sevilla.

3. Finca número 9.269. Urbana, número 144.
Vivienda, en construcción, letra B de la planta octava
del portal número 33 de la UR «Santa Aurelia»,
tercera fase, en Sevilla, sección cuarta. Tiene una
superficie construida de 113 metros 28 decímetros
cuadrados. Inscrita a nombre de doña Concepción
Bosano Hernández en el RP número 9 de Sevilla.

4. Finca número 9.343. Urbana, número 181.
Vivienda, en construcción, letra A de la planta segun-
da del portal número 35 de la UR «Santa Aurelia»,
tercera, fase en Sevilla, sección cuarta. Tiene una
superficie construida de 113 metros 1 decímetro
cuadrados. Inscrita a nombre de don Juan José Suá-
rez Sánchez y doña María Teresa Guerrero Atalaya
en el RP número 9 de Sevilla.

5. Finca número 9.367. Urbana, número 193.
Vivienda, en construcción, letra A de la planta octa-
va del portal número 35 de la UR «Santa Aurelia»,
tercera fase, en Sevilla, sección cuarta. Tiene una
superficie construida de 114 metros 21 decímetros
cuadrados. Inscrita a nombre de «Bami, Sociedad
Anónima», inmobiliaria de construcciones y terre-
nos, en el RP número 9 de Sevilla.

6. Finca número 9.381. Urbana, número 200.
Vivienda, en construcción, letra D de la planta pri-
mera del portal número 36 de la UR «Santa Aurelia»,
tercera fase, en Sevilla, sección cuarta. Tiene una
superficie construida de 91 metros 37 decímetros
cuadrados. Inscrita a nombre de doña Gracia Pozue-
lo Díaz y doña Gracia Echevarría Pozuelo en el
RP número 9 de Sevilla.

7. Finca número 9.389. Urbana, número 204.
Vivienda, en construcción, letra D de la planta
segunda del portal número 36 de la UR «Santa
Aurelia», tercera fase, en Sevilla, sección cuarta. Tie-
ne una superficie construida de 91 metros 37 decí-
metros cuadrados. Inscrita a nombre de don Anto-
nio Chaves López y doña Carmen Cantos Rubio
en el RP número 9 de Sevilla.

8. Finca número 9.417. Urbana, número 218.
Vivienda, en construcción, letra B de la planta sexta
del portal número 36 de la UR «Santa Aurelia»,
tercera fase, en Sevilla, sección cuarta. Tiene una
superficie construida de 90 metros 67 decímetros
cuadrados. Inscrita a nombre de don Ricardo García


