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tecaria, a instancia de «Banco Español de Crédito,
Sociedad Anónima», contra don Félix Muñoz Veláz-
quez y doña Francisca Pedrosa Puerto, 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 12 de mayo del 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 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
4119000018071799, 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 12 de junio del 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 13 de julio
del 2000, a las once horas, 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
Urbana. Número siete, vivienda tipo normal que

ocupa la parte izquierda en planta cuarta del bloque
número 809, en el barrio E del polígono de San
Pablo, de Sevilla. Sus linderos son: Izquierda y fon-
do, los mismos del inmueble, y derecha, caja de
escalera y hueco de ascensores. Tiene una superficie
neta construida de 75 metros 66 decímetros cua-
drados. Consta de estar-comedor, terraza, cocina,
lavadero, baño y tres dormitorios.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 11
de Sevilla, al folio 154 del tomo 870, libro 5, finca
número 437, antes 61.563.

Tipo de subasta: 6.865.000 pesetas.

Sevilla, 2 de febrero de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El/la Secretario.—17.029.$

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 1.008/1994 se tramita procedimiento de ejecu-
tivos, a instancia de «Banco Central Hispanoame-

ricano, Sociedad Anónima», contra don Antonio
Gómez Delgado y doña Adoración Carrasco Arro-
yo, 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
8 de mayo, a las once 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 40531701008/94, 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 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, que suple los títulos
de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado, donde podrán ser examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes, 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 8 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 10 de julio,
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar
parte en 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca registral número 36.820, tomo y libro 500,
folio 28 del Registro de la Propiedad número 5
de Sevilla. Piso en Sevilla, barriada Parque Norte,
calle Cabo de Gata, número 4, planta 2.a, puerta D.
Distribución: Vestíbulo, salón-comedor con terraza,
cuatro dormitorios, cuarto de baño, cocina y terra-
za-lavadero.

Tipo de subasta: 6.200.000 pesetas.

Sevilla, 21 de febrero de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—17.002.$

SUECA

Edicto

Doña Isabel Llacer Segura, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Sueca y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado bajo el número
34/99, se siguen autos de juicio judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promovidos
por «Caja de Ahorros del Mediterráneo, Sociedad
Anónima», representada por la Procuradora señora
Sarrio, contra don Bernardo Castillo López y doña
Margarita Cardona Pons, en reclamación de prés-
tamo hipotecario, en los que por resolución de esta
fecha se ha acordado sacar a pública subasta por
primera vez, por término de veinte días hábiles,

el bien embargado a dichos deudores y que luego
se relacionará, habiéndose señalado para su remate
el próximo día 4 de mayo de 2000, a las once
treinta horas de su maññana, y para el caso de
que no hubiera postores en la primera subasta, se
señala para que tenga lugar por segunda vez y servirá
de tipo el 75 por 100 del pactado para la primera,
el día 1 de junio de 2000, a la misma hora, y para
el supuesto de que igualmente no hubiere postores
en la segunda, se señala para que tenga lugar por
tercera vez, sin sujeción a tipo el día 4 de junio
de 2000, a la misma hora, caso de que por fuerza
mayor hubiera de suspenderse cualquiera de las tres
subastas señaladas, se trasladará su celebración, a
la misma hora, para el día siguiente hábil.

El acto de remate tendrá lugar en la Sala de
Audiencia de este Juzgado y en cuya subasta regirán
las siguientes

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo para la subasta el pac-
tado en la escritura de constitución de hipoteca y
no se admitirá postura alguna que sea inferior a
dicho tipo.

Segunda.—Todo licitador, para tomar parte en la
subasta, deberá consignar previamente en la cuenta
de consignaciones número 4428.000.18.34/99, que
este Juzgado tiene abierta en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», sucursal de Sueca, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo
de su valor, sin lo cual no serán admitidos, devol-
viendo los resguardos actos seguido del remate,
excepto el que corresponda al rematante.

El ejecutante podrá concurrir a la subasta sin nece-
sidad de consignar cantidad alguna.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en plica cerrada, verificándose los depósitos
en forma indicada en el número anterior. El escrito
deberá contener necesariamente la aceptación expre-
sa de las obligaciones consignadas en la condición
sexta del presente edicto, sin cuyo requisito no será
admitida la postura.

Cuarta.—Podrán hacer posturas en calidad de
ceder el remate a un tercero.

Quinta.—Los autos y la certificación registral y
los títulos de propiedad, si los hubiera, se encuentran
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación y que no tendrán derecho a exigir nin-
guna otra. No admitiéndose después del remate nin-
guna reclamación por insuficiencia o defecto de los
títulos.

Sexta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, 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.

Séptima.—Asimismo, y para el supuesto de que
no pudiera notificarse la presente resolución a los
deudores, respecto al lugar, día y hora de las subas-
tas, quedando aquéllos suficientemente enterados
de tales particulares con la publicación del men-
cionado edicto.

Bien objeto de la subasta

1. Vivienda de tipo A, situada en el tercer piso
alto, señalada su puerta con el número 6. Tiene
su acceso independiente por el zaguán y escalera
señalada con el número 14; se compone de vestíbulo,
sala de estar, comedor, tres dormitorios, aseo, water,
cocina con galería y terraza cubierta. Ocupa una
total superficie de 119,80 metros cuadrados útiles
y de 134,80 metros cuadrados construidos. Linda:
Por frente, hueco de escalera, patio de luces y vivien-
da número 15; derecha, entrando, calle Alzira;
izquierda, vuelo de la terraza de la vivienda número
12, y fondo, con la vivienda número 9. Inscrita
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en el Registro de la Propiedad de Algemesí, al tomo
1.193, libro 34 de Llaurí, folio 244, finca registral
número 5.123, inscripción tercera.

Valorada a efectos de primera subasta en la can-
tidad de 5.520.000 pesetas.

Sueca, 13 de enero de 2000.—La Juez, Isabel Lla-
cer Segura.—16.502.$

TALAVERA DE LA REINA

Edicto

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

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado,
y con el número 229/96, se siguen autos de juicio
ejecutivo a instancia del Procurador don Francisco
Javier Recio del Pozo, en nombre y representación
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid,
contra doña María del Carmen Sastre Martínez y
otra, sobre reclamación de cantidad, en los que,
por providencia de esta fecha, se ha acordado sacar
a la venta en publica subasta por 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 describirá, señalándose
para que tenga lugar el remate las siguientes fechas:

Primera subasta, el día 9 de mayo de 2000.
Segunda subasta, el día 5 de junio de 2000.
Tercera subasta, el día 29 de junio de 2000.

A celebrar todas en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia, calle
Mérida, sin número, a las diez horas treinta minutos
de la mañana, y con arreglo a las siguientes con-
diciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
la cantidad de 12.800.000 pesetas en que ha sido
tasado el inmueble embargado. Para la segunda
subasta el 75 por 100 de dicha cantidad, es
decir, 9.600.000 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 al Banco
Bilbao Vizcaya, 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.—Solamente el ejecutante podrá licitar en
calidad de ceder el remate a un tercero, cesión que
habrá de realizarse previa o simultáneamente a la
consignación del precio.

Cuarta.—En la primera y segunda subasta no se
admitirán posturas que no cubran las dos terceras
partes del tipo en que cada una sale, pudiéndose
hacer, desde el anuncio hasta la celebración, pos-
turas por escrito, en pliego cerrado, acompañando
a aquél justificante de haber ingresado en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado a que se refiere
la segunda de las condiciones por las que se rige
esta convocatoria.

Quinta.—Las subastas se convocan si haber supli-
do previamente la falta de títulos.

Asimismo, se advierte:

Que los autos se encuentran de manifiesto en
Secretaría para que la certificación de cargas pueda
ser examinada por quienes deseen tomar parte en
el remate, y que las cargas y gravámenes anteriores,
o que fueran preferentes al crédito del ejecutante,
si las hubiere, quedan subsistentes sin que se dedique
a su extinción el precio de adjudicación, entendién-
dose que el rematante las acepta y queda subrogado
en las responsabilidades y obligaciones que de las
mismas se deriven.

Bien objeto de la subasta

Piso vivienda derecha A, sito en planta duodécima
o undécima sobre la baja, del edificio «La Paz»,
de esta ciudad, y sus calles Capitán Daoiz, Capitán

Velarde, Dos de Mayo y Toledo; tiene su entrada
por el portal de la calle Capitán Daoiz; ocupa una
superficie útil de 154 metros 27 decímetros cua-
drados; consta de vestíbulo, sala, estar-comedor,
seis dormitorios, dos cuartos de baño, aseo, ofi-
cio-cocina, despensa, armarios, terraza y tendedero.
Inscripción: Tomo 1.545, libro 586, folio 166, finca
número 17.453.

Dado en Talavera de la Reina a 26 de febrero
de 2000.—El Juez.—El Secretario.—16.698.$

TARANCÓN

Edicto

Don Jorge Moreno González, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Tarancón
(Cuenca),

Por medio del presente, que se expide en méritos
de lo acordado en resolución del día de la fecha
dictada en autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número
55/1999, seguido a instancia de «Banco Santander
Central Hispano, Sociedad Anónima», representado
por el Procurador don Ignacio Mateos Bravo, contra
don Juan Carlos Espada García y doña María Inma-
culada Urbanos Urbanos, cuantía 8.200.675 pesetas,
por el presente se saca a la venta en pública subasta,
por primera vez, término de veinte días y tipo de
tasación pactado en escritura de constitución de
hipoteca.

Bien objeto de subasta

1. Número 2. Piso en planta baja, letra B, del
edificio en Horcajo de Santiago (Cuenca), en carre-
tera de Pozorrubio, sin número. Tiene una superficie
construida de 72,35 metros cuadrados, Inscrita al
tomo 678, libro 65, folio 10, finca 9.074, inscripción
primera.

Valorada en escritura de constitución de hipoteca
en 7.560.400 pesetas.

Condiciones de la subasta

Primera.—Las subastas tendrán lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado los días 6 de junio
de 2000 para la primera y, en su caso, el día 4
de julio de 2000 y el día 5 de septiembre de 2000
para la segunda y tercera, respectivamente; todas
ellas a las doce horas.

Segunda.—No se admitirán posturas inferiores al
precio pactado en escritura de constitución de hipo-
teca para la primera subasta y, en su caso, la segunda;
teniendo en cuenta que esta última se efectuará con
reducción del 25 por 100 del precio de la primera.
Para el supuesto de la tercera, las posturas podrán
hacerse sin sujeción a tipo.

Tercera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar previamente, en la Mesa
del Juzgado o establecimiento público destinado al
efecto, el 20 por 100 de dicho tipo, en efectivo
metálico, sin cuyo requisito no serán admitidos. La
intervención en la subasta podrá hacerse, asimismo,
por el sistema de plica cerrada.

Cuarta.—Los autos y certificaciones del Registro
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, a disposición de los que lo deseen.
Se entiende que todo licitador acepta como bastante
la titulación y que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiera, al crédito actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mimos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate, pudiendo verificarse éste
en calidad de cederlo a tercero.

Lo que se hace público para general conocimiento
y, en todo caso, cual notificación a don Juan Carlos
Espada García y doña María Inmaculada Urbanos
Urbanos.

Tarancón, 15 de febrero de 2000.—El Juez.—El
Secretario.—16.663.$

TERRASSA

Edicto

Don Antonio Cidraque Arias, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Terrassa,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 48/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Unión de Créditos Inmobiliarios,
Sociedad Anónima, Establecimiento Financiero de
Crédito», contra doña Manuela Clemente Arcas,
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. Se señala
para que el acto del remate tenga lugar, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 2 de junio
de 2000, a las diez horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—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 0866.0000.18.0048.99, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro y año del procedimiento, sin cuyo requisito no
serán admitidos. No se aceptará 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 articulo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y las
cargas o los 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 3 de julio 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 4 de septiembre
de 2000, a las diez horas. Esta 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 la deu-
dora para el caso do no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda en los pisos primero y segundo del edi-
ficio sito en Terrassa, con frente a la calle Santa
Cecilia, 83, superficie de 106,27 metros cuadrados,
distribuidos en dos plantas, el piso primero tiene
una superficie de 52,55 metros cuadrados y el piso
segundo de 54,02 metros cuadrados. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 1 de Terrassa,
al tomo 2.491, libro 1.389, sección segunda, folio 36,
finca 85.826.

Tipo de subasta: 30.873.600 pesetas.

Terrassa, 3 de marzo de 2000.—El Secreta-
rio.—17.049.$


