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la celebración de una tercera el día 6 de julio de
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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Piso primero, letra B, en planta tercera, del inmue-
ble de la casa número 48, de un bloque formado
por dicha casa y otra edificada sobre la manzana 25
del plano general de emplazamiento de la Huerta
de la Haza, hoy calle Guillena, número 4, de Sevilla.
Mide la superficie construida de 60 metros 50 decí-
metros cuadrados, y la superficie útil de 49 metros
23 decímetros cuadrados. Linda: Por su frente,
mirando desde el ingreso de la casa, con el piso
letra A de la misma planta; por la derecha, con
terreno libre de esta manzana; por la izquierda, con
patio central del inmueble, escalera y piso letra C
de igual planta, y por el fondo, con el piso letra
B de la casa número 53.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de
Sevilla número 5 al folio 214 del tomo 1.078, libro
1.077, finca número 8.376, inscripción séptima.

Tipo de subasta: 8.460.000 pesetas.

Dado en Sevilla, 8 de febrero de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—16.242.$

SEVILLA

Edicto

Don Joaquín Pablo Maroto Márquez, Magistra-
do-Juez del Juzgadode Primera Instancia número
16 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 143/99, se tramita procedimiento de ejecutivos,
ejecutoria N.268-99-A, a instancia de «Banco San-
tander Central Hispano, Sociedad Anónima», contra
«Javier Marroquí Distribuciones, Sociedad Limita-
da», don Javier Marroquí Jurado y don Amy Jo
Newell, 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 Audiencia de este Juzgado, el
día 14 de junio 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-
caya, número 40380000 750268-99, 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
admitidos, 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 5 de julio 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 26 de julio
de 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca número 16.552. Piso en Sevilla, polígono
Aeropuerto, residencial «Feria de Muestra II», calle
Emilio Lemos, 11, planta séptima, puerta C.

Tipo: 14.000.000 de pesetas.

Sevilla, 2 de marzo de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—16.213.$

SEVILLA

Edicto

Doña Rocío Pérez-Puig González, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de
Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 61/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de El Monte, contra don Esteban Machu-
ca Sánchez y doña María del Carmen Arteaga Gar-
cía, 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 29 de mayo,
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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima» número 40530000180061/99, una
cantidad igual, por lo menos, al 40 por 100 del
valor del bien que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito 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 cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del 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 del remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 26 de junio, a las once 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 26 de julio,

a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar
parte con la misma, el 40 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 84: Vivienda letra D de la planta quinta
del portal número 31 de la unidad residencial «Santa
Aurelia», tercera fase en Sevilla, sección cuarta.

Tiene su acceso en la planta indicada, sin contar
la baja, por la primera puerta de la derecha según
se sube por la escalera. Tiene una superficie cons-
truida de 91 metros 54 decímetros cuadrados. Linda:
Al frente, entrando, con vestíbulo de distribución
y hueco de escalera, y patio inferior al que tiene
una terraza lavadero; por la derecha, con vivienda
letra C de esta misma planta del portal, y por el
fondo, con terreno de esta urbanización al que tiene
una terraza. Consta de cuatro dormitorios, estar-co-
medor, cocina, baño y aseo. Inscrita al tomo 1.416,
libro 133-4.a y folio 54 vuelto, finca 9.149, en el
Registro de la Propiedad número 9 de Sevilla.

Tipo de subasta: 10.156.250 pesetas.

Sevilla, 22 de marzo de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—16.745.$

SUECA

Edicto

Doña Miriam Muñoz Peiró, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de la ciudad de
Sueca y su partido,

Por el presente, hago saber: Que en el juicio eje-
cutivo seguido en este Juzgado bajo el número
379/1997, instado por la Procurador doña Mercedes
Izquierdo, en nombre y representación de «Caja
Rural de Valencia, Sociedad Cooperativa de Cré-
dito», contra doña Mercedes Anreus Nieto, sobre
reclamación de cantidad, he acordado sacar a la
venta en pública subasta, por primera vez y, en
su caso, por segunda y tercera vez, por término
de veinte dias, los bienes que al final se describen.

Para la celebración de la primera subasta, se ha
señalado el día 2 de junio próximo, a las doce horas,
en la Sala Audiencias de este Juzgado, y no se
admitirán posturas que no cubran las dos terceras
partes del precio, debiendo consignar previamente
los licitadores en la cuenta de este Juzgado, en el
Banco de Bilbao Vizcaya, agencia de esta ciudad,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
en efectivo del tipo señalado, sin cuyo requisito no
serán admitidos. Los autos y, en su caso, la cer-
tificación del Registro prevenida en la ley estarán
de manifiesto en Secretaría, entendiéndose que los
licitadores lo aceptan como bastante, sin derecho
a exigir otros, y las cargas y gravámenes anteriores
y las preferentes, si las hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiendose que el
rematante los acepta y queda subrogado.

Para la celebración, en su caso, de la segunda
subasta, con la rebaja de 25 por 100, se ha señalado
el día 3 de julio próximo, a la misma hora y lugar;
y caso de no haber postor que cubran las dos terceras
partes del precio de la segunda subasta, se ha seña-
lado para la tercera subasta, sin sujeción a tipo,
el día 13 de septiembre próximo, a la misma hora
y lugar.

Se hace extensivo el presente edicto para que en
su caso sirva de notificación en forma a la deman-
dada.

Bienes objeto de subasta

1. Vivienda unifamiliar residencial primera, sita
en calle de las Cruces, número 21, en término muni-
cipal de Tabernes de Valldigna; inscrita en el Regis-


