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tecaria, a instancia de «Banco Hipotecario de Espa-
ña, Sociedad Anónima», contra don Antonio Avilés
González, doña María González Benítez, don Anto-
nio Gallardo Pareja, doña Magdalena Muñoz Cruz,
don Jesús Martínez Mayolín y doña Carmen Lozano
Rodríguez, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
15 de junio de 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
3999.000000.900.95, 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 14 de julio de 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 15 de septiembre
de 2000, a las once 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.

Bienes que se sacan a subasta

Urbana número 7. Piso posterior derecha, miran-
do a la fachada, en planta primera, tipo A-2, del
bloque denominado «Bloque 2-A» en construcción,
sito en calle Pruna, plan parcial número 3 del Cerro
del Águila, fase primera, en término de Sevilla, sec-
ción séptima. Tiene una superficie útil de 68 metros
13 decímetros cuadrados, y construida de 79 metros
39 decímetros cuadrados, distribuidos en «hall»,
estar-comedor, tres dormitorios, baño, aseo, cocina,
tendedero, pasillo y terraza. Linda mirando a la
fachada: Por su frente, con hueco de escalera, rellano
de la misma por donde tiene su entrada y vuelos
al patio interior de luces elemento común al que
tiene huecos de luces y vistas; por la derecha, con
vuelo sobre la parcela en la que se construirá el
bloque 1-A, segunda, fase, patio interior de luces
elemento común al que presenta huecos de luces
y vistas; izquierda, con piso posterior izquierda y
rellano de escalera, y por el fondo, con vuelos a
zona ajardinada. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 4 de Sevilla, al libro 121, tomo 2.328,
folio 89, finca registral número 5.068.

Tipo de subasta: 5.400.000 pesetas.

Urbana número 30. Piso anterior izquierda, miran-
do a la fachada, en planta séptima, tipo C-2, del
bloque denominado «Bloque 2-A» en construcción,
sito en calle Pruna, plan parcial número 3 del Cerro
del Águila, fase primera, en término de Sevilla, sec-
ción séptima. Tiene una superficie útil de 83 metros
5 decímetros cuadrados, y construida de 96 metros
78 decímetros cuadrados, distribuidos en «hall»,
estar-comedor, cuatro dormitorios, baño, aseo, coci-
na, tendedero y pasillo. Linda mirando a la fachada:
Por su frente, con vuelos a zona ajardinada; por
la derecha, con piso anterior derecha, rellano de
escalera por donde tiene su acceso y hueco de ascen-
sor; por la izquierda, con zona ajardinada, y por
el fondo, con hueco de ascensor y piso posterior
izquierda. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 4 de Sevilla, al tomo 233, libro 123, folio
5, finca registral número 5.114.

Tipo de subasta: 6.580.000 pesetas.

Sevilla, 18 de abril de 2000.—La Magistrada-Juez,
Mercedes Corrales Martín.—El Secretario.—23.560.$

SUECA

Edicto

Don Vicente Manuel Escribá Félix, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 3 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
427/94, instado por el Procurador don Juan Vicente
Alberola Beltrán, en nombre y representación de
«Banco Guipuzcoano, Sociedad Anónima», contra
don Miguel Ángel Colomer Soler y doña Isabel
Tarcons Albert, 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 días, el bien que al final
se describe.

Para la celebración de la primera subasta se ha
señalado el día 8 de junio de 2000, a las doce
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado,
y no se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del precio, debiendo consignar, pre-
viamente, los licitadores, en la cuenta de este Juz-
gado, en el Banco Bilbao Vizcaya, agencia de esta
ciudad, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 en efectivo del tipo señalado, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos.

Los autos y, en su caso, la certificación del Regis-
tro prevenida en la Ley estarán de manifiesto en
Secretaría, entendiéndose que los licitadores lo acep-
tan como bastante, sin derecho a exigir otros, y
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado.

Para la celebración, en su caso, de la segunda
subasta, con la rebaja del 25 por 100, se ha señalado
el día 4 de julio de 2000, a la misma hora y lugar;
y caso de no haber postor que cubra las dos terceras
partes del precio de la segunda subasta, se ha seña-
lado para la tercera subasta, sin sujeción a tipo,
el día 20 de septiembre de 2000, a la misma hora
y lugar.

Se hace extensivo el presente edicto para que,
en su caso, sirva de notificación en forma a los
demandados.

Bien objeto de subasta

Primero. Urbana. Vivienda sita en la avenida
de Germanías, número 70, planta sexta, puerta 12,
de Tavernes de Valldigna, con una superficie cons-
truida de 83 metros cuadrados. Linda: Derecha, ave-
nida Germanías; izquierda, don Manuel Chover
Salom, y fondo, doña Meria Mifsud Grau.

Cuota de participación en elementos comu-
nes: 2,70 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tavernes
de Valldigna al tomo 2.503, libro 568, folio 174,
finca número 26.562.

Valorada a efectos de subasta en la suma
de 7.500.000 pesetas.

Dado en Sueca a, 23 de marzo de 2000.—El
Secretario.—23.635.$

TORREJÓN DE ARDOZ

Edicto

Don Luis Antonio Gallego Otero, Magistrado de
Primera Instancia número 3 de Torrejón de
Ardoz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 295/1999 se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Navarra,
contra don Pedro Pablo Álvarez Ayala y doña Paz
Sánchez Benedicto, 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 Juz-
gado, el día 15 de junio, 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,
Sociedad Anónima» número 2340000018029599
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose cons-
tar el número 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 20 de julio, a las diez treinta,
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 21 de sep-
tiembre, 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

Finca número 2. Piso bajo centro derecha
tipo B), situado en la primera planta en orden de
construcción del edificio en Torrejón de Ardoz,
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denominado bloque S-14, situado en la calle de la
Química, señalado con el número 2.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrejón
de Ardoz, al tomo 2.787, folio 235, finca núme-
ro 25.897.

Tipo de subasta: Doce millones doscientas setenta
y una mil trescientas treinta y siete pesetas
(12.271.337 pesetas).

Torrejón de Ardoz, 14 de marzo de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—23.775.$

TREMP

Edicto de subasta

En méritos de lo acordado por el ilustrísimo señor
Juez del Juzgado de Primera Instancia de los de
Tremp, en los autos de procedimiento sumario hipo-
tecario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria núme-
ro 49/1997, seguidos a instancia de don José Javier
Martí de Veses Puig y doña María Clotilde Martí
de Veses Puig, representados por el Procurador, con-
tra la finca especialmente hipotecada por «Slutec,
Sociedad Anónima», por el presente se anuncia la
pública subasta, de la finca que se dirá, por tercera
vez, para el próximo día 11 de julio del 2000, a
las once horas, término de veinte días y sin sujeción
a tipo.

La cual subasta se celebrará en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en calle Pare Manyanet,
número 38, de Tremp, bajo las siguientes condi-
ciones:

Primera.—La subasta se celebrará sin sujeción a
tipo.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con
anterioridad a la celebración de la misma, en la
cuenta de consignaciones, abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya, oficina de La Pobla de Segur, cuenta núme-
ro 2214 0000 18 49/1997, no aceptándose dinero
o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar en calidad de ceder
el remate a tercero.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando el importe
de la consignación de igual forma que la relacionada
en la condición segunda de este edicto, presentando
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría
del Juzgado.

Quinta.—Los autos y las certificaciones del Regis-
tro a que se refiere la regla 4.a estarán de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado, donde podrán ser
examinados por todos aquellos que quieran parti-
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con-
formarse con ellos y que no tendrán derecho a nin-
gún otro; que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del
remate, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los
mismos.

Sexta.—El presente edicto sirve de notificación a
los deudores de los señalamientos de la subasta,
sus condiciones, tipo y lugar, caso de que la noti-
ficación interesada personal resultare negativa.

Séptima.—Si por fuerza mayor o causas ajenas
al Juzgado no pudiera celebrarse cualquiera de las
subastas en los días y horas señalados, se entenderá
que se celebrará el siguiente día hábil, exceptuándose
sábados, y a la misma hora.

Y la finca objeto de subasta es la siguiente:

Porción de terreno; procedente de una tierra lla-
mada «Lo Camp», sita en el término de Llessui,
de superficie 5.014 metros 61 decímetros cuadrados.
Linda: Por el norte, con finca propiedad de «Slutec,
Sociedad Anónima», es decir, el resto de la finca
matriz; por el sur, con camino de Torre; por el
este, con camino de barranco, y por el oeste, con

finca de don Juan Andreva Escales. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Sort, inscrita al
tomo 628, libro 3, finca 1.798.

El precio de tasación escriturado de la finca es
de 110.000.000 de pesetas.

Tremp, 23 de marzo de 2000.—El Secreta-
rio.—24.185.$

UTRERA

Edicto

Doña María Auxiliadora Salvago Sanz, Magistra-
da-Juez de Primera Instancia número 2 de Utrera,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 72/98 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», representado por el Procurador
don Manuel Terrades Martínez del Hoyo contra
don José Manuel Cáceres Rebollo y doña María
Ángeles Sánchez Flores 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 19 de septiembre, 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 Vizcaya
Sociedad Anónima, número 4095-000-18-0072-98,
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
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 23 de octubre,
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. Igual-
mente y para el caso de que tampoco hubiere lici-
tadores en la segunda subasta, se señala para la
celebración de una tercera el día 27 de noviembre,
a las diez 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. 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

Rústica. Suerte de tierra de olivar, susceptible de
convertirse en huerto familiar, que formó parte de
la conocida por el nombre de la Marquesita, en
el pago nombrado la Florida, término de Utrera.
Tiene una superficie de 12 áreas 50 centiáreas. Lin-
da: Norte, finca matriz de la cual se segrega; sur,

don Sebastián Borrego Borrego; este, camino for-
mado dentro de la finca matriz, por la que la presente
tendrá su entrada y salida, y oeste, más resto de
la finca matriz.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Utrera,
al folio 134, tomo 1.081, libro 373, finca núme-
ro 17.079.

Tipo de subasta: Catorce millones cuatrocientas
noventa mil (14.490.000) pesetas.

Utrera, 5 de abril de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—La Secretaria.—23.800.$

VALENCIA

Edicto

Doña María Pilar Cerdán Villalba, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
los de Valencia,

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de juicio ejecutivo otros títulos núme-
ro 615/96, promovidos por Caja de Ahorros de
Valencia, Castellón y Alicante (Bancaja), represen-
tada por la Procuradora doña Elena Gil Bayo, contra
doña Palmira Julve Sorolla, en cuyos autos he acor-
dado sacar a la venta en pública subasta, por primera
vez y término de veinte días, el bien que más adelante
se relaciona; para cuya celebración se ha acordado
el día 13 de junio de 2000, a las once horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, y si se sus-
pendiere por causa de fuerza mayor, se celebrará
el siguiente día, a la misma hora, y en sucesivos
días si se repitiere o persistiere tal impedimento,
con las condiciones siguientes:

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, una cantidad
igual, al 50 por 100 del tipo señalado, mediante
su ingreso en la cuenta corriente número 4439 del
Banco Bilbao Vizcaya, que este Juzgado tiene abier-
ta, sin que se admita postor alguno que no aporte
el correspondiente resguardo de ingreso.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para
la subasta, y solamente el actor podrá concurrir
a calidad de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—Los títulos de propiedad suplidos por
certificación del Registro, estarán de manifiesto en
la oficina de Información, sita en avenida Navarro
Reverter, número 1, primera, de Valencia, para que
puedan examinarlos los que quieran tomar parte
en la subasta, de lunes a viernes, y de nueve a
catorce horas, previniéndose a los licitadores que
deberán conformarse con ellos y no tendrán derecho
a exigir ningunos otros.

Cuarta.—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.

Se hace constar, que en prevención de que no
hubiere postor en al primera subasta, se ha señalado
para la segunda subasta, con rebaja del 25 por 100
del tipo, el día 12 de septiembre de 2000, a las
once horas; y para la tercera subasta, sin sujeción
a tipo, el día 17 de octubre de 2000, a las once
horas.

Bien que se subasta

Lote único: Vivienda en primera planta alta, fondo
izquierda, puerta 3, tipo B, del edificio en Valencia,
calle continuación de la de Alfara del Patriarca,
número 23. Superficie construida aproximada
116,38 metros cuadrados. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 10 de Valencia al
tomo 1.954, libro 119, folio 107, finca regis-


