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SANT FELIU DE LLOBREGAT

Edicto

Doña Rosa María Antón Lázaro, Secretaria en sus-
titución del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 5 de Sant Feliu de Llobregat,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 199/99-R se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Bansabadell Hipotecaria Est. Finan-
ciera de Crédito, Sociedad Anónima», contra don
Ramón Royo Gil y doña Bárbara Buj Escorihuela,
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, los bienes que luego se dirán. Se señala
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, el día 13 de junio
de 2000, a las nueve horas treinta minutos, con
las prevenciones siguientes:

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

Segunda.—Los/las licitadores/as, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en la
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima» número 0848-0000-18-0199-99,
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 admitidos/as. 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 artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado; se entenderá que todo/a licitador/a
acepta como bastante la titulación existente; y las
cargas o los gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del/de la actor/a, conti-
nuarán subsistentes, entendiéndose que el/la rema-
tante los acepta y queda subrogado/a en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores/as
en la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 13 de julio de 2000, a las
nueve horas treinta minutos, 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/as en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 12 de septiembre
de 2000, a las nueve horas treinta minutos. 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta y valor
Lote número 1. Entresuelo segundo de la casa

número 8-10 de la calle Buen Viaje de Sant Joan
Despí.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant
Feliu de Llobregat, al tomo 1.136, libro 96 de San
Joan Despí, folio 162, finca 6.724, inscripción ter-
cera.

Lote número 2. Semisótanos o bajos de la casa
número 8-10 de la calle Buen Viaje de San Joan
Despí.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant
Feliu de Llobregat, al tomo 1.177, libro 96 de San
Joan Despí, folio 159, finca 6.723, inscripción ter-
cera.

Tipo de subasta

La finca registral 6.724, tasada a efectos de subasta
en 15.150.000 pesetas.

La finca registral 6.723, tasada a efectos de subasta
en 40.175.000 pesetas.

Sant Feliu de Llobregat, 30 de marzo de 2000.—La
Secretaria en sustitución.—21.850.$

SAN VICENTE DEL RASPEIG

Edicto

Doña María Luisa Carrascosa Medina, Juez de Pri-
mera Instancia número 3 de San Vicente del
Raspeig,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 647/99 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco de Santander Central His-
pano, Sociedad Anónima», contra don Domingo
García García y doña María Herminia Hernández
García, 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
de 2000, 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima» número 0175, una can-
tidad 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 dine-
ro 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
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.

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 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 26 de julio
de 2000 a las diez 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

Número 14: En término municipal de Campello,
planta baja, izquierda, desde la fachada del zaguán
número 2 del edificio en calle Pla del Sarrio, núme-

ro 19 de policía, en la Partida Pla de Sarrio, derecha
desde el descansillo de la escalera. Está señalada
con el número 14 del inmueble y destinada a vivien-
da unifamiliar del tipo B.

Tiene una superficie de 89 metros 18 decímetros
cuadrados útiles y 109 metros 78 decímetros cua-
drados construidos y según cédula de calificación,
útiles 103 metros 84 decímetros cuadrados y 127
metros 82 decímetros cuadrados construidos. Cons-
ta de vestíbulo, pasillo, comedor-estar, tres dormi-
torios, cocina, dos aseos, galería al patio de luces
y terraza en la calle de situación. Linda: Derecha,
entrando, desde el zaguán accesos a los semisótanos
y zona de influencia; izquierda, calle de situación,
y a espaldas o fondo, con planta baja derecha del
primer zaguán y escalera.

Le corresponde una cuota de participación en
elementos comunes de 2,20 por 100 y en servicios
y cargas del 12,50 por 100.

La escritura de hipoteca figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 6 de Alicante, al folio 44,
libro 547 de Campello, finca registral núme-
ro 12.563-N, inscripción séptima.

Tipo de subasta: Trece millones quinientas cuatro
mil cuatrocientas ochenta y ocho (13.504.488)
pesetas.

San Vicente del Raspeig, 7 de abril de 2000.—La
Juez.—21.833.$

SARRIA

Edicto

Don Fernando López-Guitián Castro, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Sarria
(Lugo),

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 253/1994, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancias de «Banco Central Hispano-
americano, Sociedad Anónima», contra «Rafecar,
Sociedad Limitada» y otros, 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 dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 29 de mayo de 2000, a
las diez 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 2313, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirvan 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 29 de junio de 2000, a las
diez horas, sirviendo el tipo el 75 por 100 del seña-
lado 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 27 de julio
de 2000, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujección 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.
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Bienes que se sacan a subasta y su valor

1. Vehículo especial, marca «Cahcn», mode-
lo F10, con número de bastidor 580878, matrícula
LU-59638-VE.

Valoración: 50.000 pesetas.
2. Vehículo marca «Ford», modelo Sierra 2.0,

matrícula LU-9988-M.
Valoración: 700.000 pesetas.
3. Ganado vacuno en número de 54 cabezas,

raza Frisona y con aptitud para producción lechera,
cuyos números de crotal obran en el expediente.

Valoración de esta partida: 5.670.000 pesetas.
4. Ganado vacuno en número de siete animales

de raza indeterminada o cruces, con aptitud para
producción de carne cuyos números de crotal figu-
ran en el expediente.

Valoración: 735.000 pesetas.
5. Ganado vacuno en número de un animal de

raza Parda, con aptitud para producción de carne
(crotal LU151505).

Valoración: 100.000 pesetas.
6. Ganado vacuno en número de nueve animales

de raza Rubia, con aptitud para producción de carne
(los crotales figuran en el expediente).

Valoración: 1.350.000 pesetas.

Sarria, 5 de abril de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario.—21.801.$

SEVILLA

Edicto

Don Antonio Marco Saavedra, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 5 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 399/98-4E se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Monte de Piedad y Caja de
Ahorros de Huelva y Sevilla contra «Projimsa, Socie-
dad Anónima» y «Jumeca, Sociedad Anónima», 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 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 18 de septiembre
de 2000, a las once 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 4001000018039998,
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 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
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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 18 de octubre de 2000, a
las once 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 16 de noviembre
de 2000, a las once treinta 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 las
deudoras y posibles inquilinos, para el caso de no
poder llevarse a efecto en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Lote número 1: Urbana número 52. Aparcamien-
to M-1 en planta de sótano del edificio II situado
en Sevilla, calle Matahacas, 8 y 10, con acceso por
calle particular de nueva formación, con una super-
ficie de 6 metros 18 decímetros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 11 de Sevilla,
al tomo 2.832, libro 139, folio 196, finca 6.003,
inscripción segunda.

Valorada en 493.750 pesetas.
Lote número 2: Urbana número 53. Aparcamien-

to M-2 en planta de sótano del edificio II situado
en Sevilla, calle Matahacas, 8 y 10, con acceso por
calle particular de nueva formación, con una super-
ficie de 6 metros 18 decímetros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 11 de Sevilla,
al tomo 2.832, libro 139, folio 199, finca 6.005,
inscripción segunda, Valorada en 493.750 pesetas.

Lote número 3: Urbana número 54. Aparcamien-
to M-3 en planta de sótano del edificio II situado
en Sevilla, calle Matahacas, 8 y 10, con acceso por
calle particular de nueva formación, con una super-
ficie de 6 metros 18 decímetros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 11 de Sevilla,
al tomo 2.832, libro 139, folio 202, finca 6.007,
inscripción segunda.

Valorada en 493.750 pesetas.
Lote número 4: Urbana número 55. Aparcamien-

to M-4 en planta de sótano del edificio II situado
en Sevilla, calle Matahacas, 8 y 10, con acceso por
calle particular de nueva formación, con una super-
ficie de 6 metros 18 decímetros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 11 de Sevilla,
al tomo 2.832, libro 139, folio 205, finca 6.009,
inscripción segunda.

Valorada en 493.750 pesetas.
Lote número 5: Urbana número 56. Aparcamien-

to M-5 en planta de sótano del edificio II situado
en Sevilla, calle Matahacas, 8 y 10, con acceso por
calle particular de nueva formación, con una super-
ficie de 6 metros 18 decímetros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 11 de Sevilla,
al tomo 2.832, libro 139, folio 208, finca 6.011,
inscripción segunda.

Valorada en 493.750 pesetas.
Lote número 6: Urbana número 57. Aparcamien-

to M-6 en planta de sótano del edificio II situado
en Sevilla, calle Matahacas, 8 y 10, con acceso por
calle particular de nueva formación, con una super-
ficie de 6 metros 18 decímetros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 11 de Sevilla,
al tomo 2.832, libro 139, folio 211, finca 6.013,
inscripción segunda.

Valorada en 493.750 pesetas.
Lote número 7: Urbana número 58. Aparcamien-

to M-7 en planta de sótano del edificio II situado
en Sevilla, calle Matahacas, 8 y 10, con acceso por
calle particular de nueva formación, con una super-
ficie de 6 metros 18 decímetros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 11 de Sevilla,
al tomo 2.832, libro 139, folio 214, finca 6.015,
inscripción segunda.

Valorada en 493.750 pesetas.
Lote número 8: Urbana número 59. Aparcamien-

to M-8 en planta de sótano del edificio II situado
en Sevilla, calle Matahacas, 8 y 10, con acceso por
calle particular de nueva formación, con una super-
ficie de 6 metros 18 decímetros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 11 de Sevilla,
al tomo 2.832, libro 139, folio 217, finca 6.017,
inscripción segunda.

Valorada en 493.750 pesetas.
Lote número 9: Urbana número 60. Trastero T-1

en planta de sótano del edificio II situado en Sevilla,
calle Matahacas, 8 y 10, con acceso por calle par-
ticular de nueva formación, con una superficie de
18 metros 11 decímetros cuadrados. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 11 de Sevilla, al
tomo 2.832, libro 139, folio 220, finca 6.019, ins-
cripción segunda.

Valorada en 888.750 pesetas.
Lote número 10: Urbana número. 61. Trastero T-2

en planta de sótano del edificio II situado en Sevilla,
calle Matahacas, 8 y 10, con acceso por calle par-
ticular de nueva formación, con una superficie de
16 metros 23 decímetros cuadrados. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 11 de Sevilla, al
tomo 2.832, libro 139, folio 223, finca 6.021, ins-
cripción segunda.

Valorada en 839.375 pesetas.

Sevilla, 28 de marzo de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—21.842.$

SEVILLA

Edicto

El Magistrado-Juez de Primera Instancia número
11 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 672/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Monte de Piedad y Caja
de Ahorros de Huelva y Sevilla, contra «Vaz Dental,
S. Coop. And.», en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 3 de julio, a las trece horas, con las pre-
venciones 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 4033000018067299,
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 subis-
tentes, 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 4 de septiembre, a las trece
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 4 de octubre,
a las trece 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.


