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CV c/machos número seis abrazadeiras, juntas, por-
cas, canudos y óleo.

Una bomba helicoidal de acero inoxidable mono-
bloch rotor-M tipo RS-51/M, motor 5,5 CV 750
RPM, 220-380 V, IP-54 cierre crane T-2 de 2Q-8-9
M3/H, B-5BAR, bomba número 11.307-89.

Una bomba helicoidal de acero inoxidable mono-
bloch rotor-M tipo RS-41/M, motor 3 CV.750 RPM,
220-380 V, IP-54 cierre crane T-2 de 1 1/2
Q-10M3/H, h-5 BAR.

Un conjunto para destilación compuesto de: Cua-
tro vasos de acero inoxidable, dos refrigeradores
en acero inoxidable, dos lentillas rectificadoras de
acero inoxidable, dos crucetas con tubos en acero
inoxidable, un juego de pasadores de vapor, ocho
pies de vasos en hierro fundido, dos tubos de con-
dución alcohol, un juego de caños de rodear, cuatro
pesos en hierro, un juego de soportes y roldanas,
dos cántaros en acero inoxidable y un depósito en
acero inoxidable.

Dos generadores de vapor Multipac(10.
Dos generadores de vapor Multipac(25.
Dos generadores de vapor Multipac(65.
Una prensa continúa Aralsa 1004 modelo sin

estrellas con motores acoplados de 30, 0,75 y
0,75 CV. Pupitres de mandos a distancia.

Tipo de la primera subasta: 300.000.000 de
pesetas.

Dado en Ourense, 31 de marzo de 2000.—La
Magistrada-Juez, Pilar Domínguez Comesaña.—La
Secretaria.—23.403.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Don José Luis de la Fuente Yanes, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Palma de Mallorca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 352/97 se tramita procedimiento de menor cuan-
tia a instancia de doña Ana Planells Dols, contra
don Juan Ferrer Mateu, 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 5 de junio de 2000, a las
diez horas treinta minutos, 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 de Bilbao
Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima» número
0454 0000 15 0352 97, 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.

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 5 de julio de 2000, a la
misma hora que la primera, sirviendo de tipo el
75 por 100 del señalado para la primera subasta,
siendo de aplicación las demás prevenciones de la
primera subasta.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 5 de septiembre
de 2000, a la misma hora, 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.

Asimismo, se hace constar que la publicación del
presente edicto servirá de notificación en forma a
la parte demandada en caso de hallarse ésta en
paradero desconocido.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Casa número 1 de la plaza de la Iglesia,
del lugar de Orient, en término de Bunyola, cuya
cabida es de 90 metros cuadrados, aproximanda-
mente, y consta de un solo piso, planta baja, y
de una vertiente con una porción de tierra o corral
adjunto de unos 60 metros cuadrados. Linda: Por
la derecha y por la espalda, con la calle denominada
vulgarmente La Calle; por la izquierda, con tierra
de Gaspar Borrás, y por frente, con la plaza de
la Iglesia, antes plaza Pública.

Se halla inscrita en el Registro de Palma número
1, en el libro 78 de Bunola, tomo 4.582, folio 145,
finca número 569-N.

Valoracion a efectos de subasta: 30.723.048 pese-
tas.

Palma de Mallorca, 30 de marzo de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—23.447.

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Edicto

Don Gorgonio Martínez Atienza, Juez de Primera
Instancia número 1 de Sanlúcar de Barrameda,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 454/96 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco Hipotecario de España,
Sociedad Anónima», contra don Antonio Luis Pérez
Ruiz y doña María Dolores González Rojas y don
Antonio Palacios García y doña María Josefa Loren-
zo Lorenzo, 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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la sede de este Juzgado, sito en calle Santa Ana,
27,el día 6 de junio de 2000, a las diez horas cuarenta
y cinco minutos, 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 1892000018045496,
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 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 11 de julio de 2000, a las
diez horas cuarenta y cinco minutos, sirviendo de
tipo el 75 por 100 del señalado para la primera

subasta, siendo de aplicación las demás prevencio-
nes 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 11 de septiembre
de 2000, a las diez horas cuarenta y cinco minutos,
cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debien-
do 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.

Bienes que se sacan a subasta

Finca registral 18.883, sita en Chipiona, avenida
Diputación, 28, bloque 1, escalera 2, derecha. Piso
tercero, letra B-1. Valorada a efectos de subasta
en 6.451.200 pesetas.

Finca registral 18.889, sita en Chipiona, avenida
Diputación con acceso por calle Virgen del Pilar,
4, bloque 2, escalera 2, planta Baja, Letra E.

Valor: 4.474.400 pesetas.
Tipo de subasta: Los expresados, que hacen un

total de 10.925.600 pesetas.

Sanlúcar de Barrameda, 8 de marzo de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—23.449.$

SEVILLA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 22 de Sevilla,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 263/1998-3.o, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancia de don Francisco Dorna Váz-
quez y doña Mercedes Arnay Quijano, contra don
Raúl Román Pinto y doña Petra Machuca Sierra,
en el que, por resolución de esta fecha se ha acor-
dado 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
1 de junio de 2000, a las doce horas, con las pre-
venciones 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 cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 4120.0000.15.026398,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y el 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 se exami-
nados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente y que la 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 30 de junio de 2000, a las
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
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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 27 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

Urbana.—Número 30, piso-vivienda en planta sép-
tima, letra B, tipo A-1, del bloque F-305 del edificio
en esta ciudad, en la barriada de Pino Montano,
hoy calle Carroceros, número 4. Tiene una superficie
construida de 82 metros 99 decímetros cuadrados
y la útil de 64 metros 60 decímetros cuadrados,
convenientemente distribuida para vivienda. Linda,
por su frente, con vestíbulo de entrada, hueco de
ascensores y patio interior; por la derecha, entrando,
con calle Garrochistas; por la izquierda, con piso
letra A de la misma planta, y por el fondo, con
calle Carroceros.

Finca número 57.843, inscrita en el Registro de
la Propiedad número 5 de Sevilla, al libro 815.
folio 40, tomo 816.

Tipo: 7.247.785 pesetas.

Sevilla, 9 de febrero de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—23.607.$

SEVILLA

Edicto

Don Francisco Javier Sánchez Colinet, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 20 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 1.020/97-4.o se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Argentaria, Caja Postal y
Banco Hipotecario, Sociedad Anónima» contra don
José Antonio Álvarez Caro 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 el bien que
luego se dirá, señalándose para que el acto del rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día 14 de septiembre de 2000, a las
diez treinta 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 4092000018102097, 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 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
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 16 de octubre de 2000, a
las diez treinta 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 16 de noviembre
de 2000, a las diez 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana 142, vivienda en tercera planta alta,
letra A, con acceso por el portal zaguán número 8
del edificio en término de Sevilla, barriada de Bella-
vista, con fachadas a la avenida de Jerez, donde
le corresponde el número 24 de policía urbana y
a la calle Sacramento y Jazmín. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Dos Hermanas, al tomo 905,
finca registral 53.121, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 5.275.000 pesetas.

Sevilla, 18 de abril de 2000.—El Magistrado-Juez,
Francisco Javier Sánchez Colinet.—El Secreta-
rio.—23.456.$

SEVILLA

Edicto

La Magistrada Juez de Primera Instancia núme-
ro 12 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 724/1999-5, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de El Monte de Piedad y Caja
de Ahorros de Huelva y Sevilla, contra don Benito
Manuel Ortiza Padilla y doña Silvia Mellado Mora-
les, 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 20 de sep-
tiembre de 2000, a las doce 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima» número
4034000018072499, 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 18 de octubre 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 16 de noviembre
de 2000, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción 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: Setenta y tres. Vivienda letra A, de la
segunda planta, del bloque 5, de la barriada Virgen
de la Candelaria, calle Real, numero 3, en Brenes.

Mide una superficie construida de 82 metros 76
decímetros cuadrados.

Se distribuye en vestíbulo de entrada, estar-co-
medor, tres dormitorios, distribuidor, cuarto de
baño, cocina, lavadero y terraza.

Linda: Por su frente, con el bloque número seis;
por la derecha, con espacio libre de la finca, entre
este bloque y la calle Pedro Parias; por la izquierda,
con patio del inmueble, la escalera y el vestíbulo
de ésta, por el que tiene su entrada, y por el fondo,
con piso letra B de esta planta.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 3 de Sevilla, al folio 178, tomo 852, libro 126
de Brenes, finca número 3.353, inscripción sexta,

Tipo de subasta: 6.100.000 pesetas.

Sevilla, 27 de abril de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—23.444.$

SEVILLA

Edicto

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

Hago saber: En este Juzgado con número juris-
dicción voluntaria 306/1999, se sigue procedimiento
sobre extravío de pagaré, número 14750, número
de documento 04/99, librado el 30 de marzo de
1999, con vencimiento el 20 de junio de 1999,
y por importe de 1.002.240 pesetas, siendo la socie-
dad firmante «Empresa de Gestión Medioambiental,
Sociedad Anónima», y la entidad beneficiaria «Me-
lilla Alzados y Reforma, Sociedad Limitada», ini-
ciado por denuncia de entidad «Banco de Santander
Central Hispano, Sociedad Anónima», que fue tene-
dor de dicho título siendo desposeído de él, habién-
dose acordado por auto de esta fecha publicar la
denuncia, fijando el plazo de un mes, a contar desde
la fecha de publicación del presente en el «Boletín
Oficial del Estado» para que el tenedor del título
pueda comparecer en el Juzgado y formular opo-
sición, bajo apercibimiento que, de no verificarlo,
podrá decretarse la amortización de tal efecto.

Sevilla, 23 de noviembre de 1999.—La Magistra-
da-Juez.—23.438.$

VALENCIA

Edicto

Doña María Mestre Ramos, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Va-
lencia,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 747/98, se siguen autos de juicio
ejecutivo instado por «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-


