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Ahorros de Córdoba, representada por el Procu-
rador don José Espinosa Lara, contra doña María
Dolores Rivilla Martínez, don Rafael Guil Pérez,
don José Rivilla Arenas y doña Dolores Martínez
Navajas, en reclamación de 2.560.974 pesetas de
principal, más 1.000.000 de pesetas presupuestadas
para intereses, gastos y costas en los que se ha
acordado la venta en pública por término de veinte
días del siguiente bien embargado en los autos de
que dimana el presente:

Urbana. Parcela de tierra procedente de la hacien-
da denominada «Peña Tejada y los Esquiveles», sita
en la sierra y término de esta capital. Tiene una
extensión superficial, después de la segregación de
que fue objeto, de 4.108 metros cuadrados, en la
que se ha construido una vivienda con cubierta de
uralita y solertía de terrazo, con una superficie
aproximada de 60 metros cuadrados, distribuida en
tres dormitorios, salón, cuarto de baño y cocina.
Linda: Al sur, con finca de donde procede; al oeste,
finca segregada de ésta; al este, con finca de Asland,
y al norte, con finca de la misma procedencia, ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 1 de
Córdoba, al folio 42, tomo 1.745, libro 668, ins-
cripción primera, finca 52.516.

Valorada, pericialmente, en 23.794.000 pesetas.

Señalándose para que tenga lugar la misma el
próximo día 4 de septiembre, a las doce horas, en
la sede de este Juzgado sito en plaza de la Cons-
titución, sin número, Palacio de Justicia, primera
planta, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—Se fija como tipo de remate el indicado
como valoración pericial del bien objeto de subasta.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran, al menos, las dos terceras partes de dicho
tipo.

Tercera.—Para poder tomar parte en la subasta
los licitadores deberán consignar, previamente, en
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta
en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal avenida del
Aeropuerto, sin número, número de cuenta
1439000017069693, o en la Secretaría judicial el
20 por 100 del mencionado tipo, acreditando dicha
consignación al iniciarse aquella mediante el corres-
pondiente resguardo bancario.

Cuarta.—Podrán hacer posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta y
hasta su celebración, debiendo depositar junto al
mismo, en la forma antedicha, el 20 por 100 del
tipo fijado.

Quinta.—Sólo la parte actora podrá hacer posturas
en calidad de ceder el remate a un tercero, veri-
ficándolo, en su caso, mediante comparecencia ante
este Juzgado con asistencia del cesionario quien
deberá aceptarlo, todo ello previo o simultáneamen-
te al pago del resto del precio del remate.

Sexta.—Se reservarán en depósito a instancia del
acreedor las consignaciones de los postores que no
resultaren rematantes y que habiendo cubierto el
tipo de la subasta lo aceptaren a fin de que si el
primer rematante no cumpliese la obligación de
pagar el resto pueda aprobarse el remate a favor
de los que sigan por el orden de las respectivas
posturas.

Séptima.—Los títulos de propiedad, originales o
suplidos por certificación registral, se encontrarán
de manifiesto en este Juzgado a disposición de los
interesados en la subasta, quienes deberán confor-
marse con ellos sin que puedan exigir otros.

Octava.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, que-
darán subsistentes y sin cancelar, 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 resultara desierta la subas-
ta antedicha se señala el día 4 de octubre, a las
doce horas, para que tenga lugar en el mismo sitio
una segunda subasta con sujeción a las mismas con-
diciones excepto el tipo de remate que será de tan
sólo el 75 por 100 del fijado para aquélla, por lo
que la consignación previa necesaria para poder par-
ticipar en la subasta se habrá de adecuar a dicho
tipo.

Asimismo y para el caso de que igualmente en
esta segunda subasta resultara desierto el remate,
se señala una tercera subasta, que se celebrará en
el mismo sitio y en las mismas condiciones, pero
ésta sin sujeción a tipo, el día 6 de noviembre,
a las doce horas, debiendo, no obstante, los inte-
resados en participar en la misma, efectuar la con-
signación previa establecida para la segunda subasta.

La publicación del presente edicto servirá de noti-
ficación a los demandados del acuerdo adoptado
y de las fechas señaladas a los efectos establecidos
por el artículo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil. En el supuesto de que no se pueda efectuar
dicha notificación en la forma ordinaria.

Asimismo, caso de no poderse celebrar cualquiera
de las subastas acordadas en el día para ello señalado
por causa de fuerza mayor, se entenderá convocada
para el siguiente día hábil a la misma hora.

Córdoba, 26 de abril de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—25.395.$

DOS HERMANAS

Edicto

Doña Rosario Lobillo Eguíbar, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Dos
Hermanas,

Por medio del presente hago saber: Que en dicho
Juzgado y con el número 256/99 se tramita pro-
cedimiento judicial sumario al amparo del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima»,
contra don Francisco Zambrana Galván, 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 13 de julio de 2000,
a las doce 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 4082000018025699,
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 12 de septiembre 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 10 de octubre
de 2000, a las doce 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 hora seña-
lados, se entenderá que se celebrará el 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

134. Vivienda letra D, tipo B, convenientemente
distribuida. 1.a fase, portal 1, planta 3.a sobre rasan-
te del edificio denominado «Los Jardines de Mon-
tequinto», sobre la parcela M2 del plan parcial sec-
tor SQ-1, Núcleo de Quintos, en término de Dos
Hermanas, hoy calle Madre Paula Montalt, núme-
ro 65. Tiene una superficie útil de 75 metros 50
decímetros cuadrados y construida con parte pro-
porcional de zonas comunes de 94 metros 21 decí-
metros cuadrados. Tiene su acceso por el vestíbulo
de la planta, y linda, según se entra: Derecha, vivienda
letra C de esta misma planta y portal; izquierda,
espacio de galería cubierta, y por el fondo, vivienda
letra A de igual planta del portal 9, 2.a fase. Cuotas:
en relación al portal, 8,921 por 100; y en relación
al edificio, 0,6565 por 100. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Dos Hermanas, al libro 1.019.
folio 61, finca número 57.978.

Tipo de subasta: 8.212.500 pesetas.

Dos Hermanas, 18 de abril de 2000.—La Secre-
taria.—25.815.$

ÉCIJA

Edicto

Don Isidoro de Escalada Marqués, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Écija (Sevilla),

Hago saber: En virtud de lo acordado en pro-
videncia dictada con esta fecha, en los autos 83/96,
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, seguido a instancias de Banco
Hipotecario de España, representado por el Pro-
curador señor Rafael Díaz Baena, siendo el deudor
don Manuel León Torres, representado por el Pro-
curador don Antonio Boceta Díaz, y en reclamación
de un préstamo con garantía hipotecaria, se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por tercera vez y sin
perjuicio de la facultad que le confiere a la parte
actora de interesar en su momento la adjudicación
de la finca que al final se describe, bajo las siguientes

Condiciones

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, a las once horas y treinta minutos
de su mañana, del próximo día 22 de junio de 2000,
sin sujeción a tipo.

Para tomar parte en la subasta, salvo el derecho
que tiene la parte actora de no verificar depósito,
todos los demás licitadores deberán consignar
en la cuenta de consignaciones de este Juzgado,
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de Écija,
e n p l a z a d e E s p a ñ a , c u e n t a n ú m e r o
3969-0000-18-0083-96, una cantidad igual al 20 por
100 del tipo fijado para la segunda.

Todas las posturas podrán hacerse en calidad de
ceder a un tercero y realizarse por escrito, en pliego
cerrado, depositándolo en este Juzgado, junto con
el resguardo de ingreso de la consignación.

Que los autos y certificaciones, a que se refiere
el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, regla 4.a, esta-
rán en la Secretaría de este Juzgado, entendiéndose
que todo licitador acepta las cargas y gravámenes
anteriores y los preferentes al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes y quedarán subrogado en la
responsabilidad de los mismos. En la subasta el
rematante aceptará las obligaciones antes expresa-
das.

Sin perjuicio de lo que se lleve a cabo en la finca
hipotecada, conforme a los 262 a 279 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado en ella,
este edicto servirá de notificación al deudor del
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dicho señalamiento, del lugar, día y hora para los
remates.

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus-
penderse la subasta, se entenderá señalada para el
día hábil inmediato a la misma, en idéntica hora.

Bien objeto de la subasta

Urbana: Casa sin número de gobierno en calle
de nueva formación en la urbanización «San Caye-
tano», de la villa de La Luisiana. Superficie del solar
140 metros cuadrados. Inscrita a nombre de don
Manuel León Torres. Finca inscrita en el Registro
de la Propiedad de Écija, al tomo 853, libro 76,
folio 47, finca número 3.582.

Tasada en siete millones setecientas ochenta y
cuatro mil pesetas (7.784.000 pesetas).

Écija, 14 de abril de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario.—25.820.$

FERROL

Cédula de citación

En virtud de lo ordenado por resolución de esta
fecha, dictada por el ilustrísimo señor Magistra-
do-Juez de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 6 de Ferrol, en los autos de juicio verbal civil
número 00034/1995, seguidos a instancia de don
Antonio Beceiro Primo y doña Mercedes Beceiro
Primo, contra don Juan Amoedo González, doña
Rita Primo Byers, doña Consuleo Primo Prior y
don Daniel Arsenio Primo, se cita, a las personas
que al final se expresa, para que se personen en
el plazo de quince días a usar de su derecho en
el referido expediente si les conviniere, con el aper-
cibimiento que de no hacerlo se seguirá el juicio
en su rebeldía sin más citarle ni emplazarle.

Y para que sirva de citación en legal forma a
todos los fines dispuestos a doña Rita Primo Byers
y don Daniel Arsenio Primo, en domicilio desco-
nocido, libro y firmo la presente.

Ferrol, 29 de octubre de 1999.—El Secreta-
rio.—25.792.$

GRANADA

Edicto

Doña María Rogelia Torres Donaire, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 7
de Granada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 657/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Banco Popular Español, con-
tra don Ángel Fernández Oliveros y doña Enriqueta
Sánchez García, 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, 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 5 de julio de 2000 y hora de las once, 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 1739, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose constar
el número y el 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,
sí 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 6 de septiembre de 2000
y hora de las once, 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 3 de octubre
de 2000 y hora de las once, 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.

Bienes que se sacan a subasta
1. Piso 4.o, letra B, situado en la planta 4.a de

pisos del edificio de esta capital, situado en el paseo
del Salón, demarcado con el número 11. Inscrita
en el Registro de la Propiedad numero 1 de Granada,
finca registral número 57.934.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 56.000.000 de pesetas.

2. Plaza de cochera señalada con el número 5,
situada en la planta de subsótano del edificio de
esta capital, situado en el paseo del Salón, nume-
ro 11. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Granada, finca registral número 57.870.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 2.000.000 de pesetas.

3. Plaza de garaje señalada con el número 6,
situada en la planta de subsótano del edificio de
esta capital, situado en el paseo del Salón, nume-
ro 11. Inscrita en el Registro de la Propiedad nume-
ro 1 de Granada, finca registral número 57.872.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 2.000.000 de pesetas.

Granada, 17 de marzo de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—25.427.$

GRANOLLERS

Edicto

Don Xavier Abel Lluch, Magistrado-Juez de Primera
Instancia e Instrucción, número 6 de Granollers,

Hago saber: Que en virtud de lo dispuesto en
resolución del día de hoy en el expediente de juicio
universal de quiebra número 354/97, de la Mercantil
«Piensos Gassó, Sociedad Anónima», se ha acor-
dado rectificar las fechas de subastas de los bienes
de la citada quebrada, que fueron publicadas en
el «Boletín Oficial del Estado» número 95, de fecha
20 de abril de 2000, página 5524 y en su lugar
se señala en primera subasta el día 9 de junio de
2000, a las diez horas, para su caso, en segunda
subasta, el día 6 de julio de 2000, a las diez horas,
y en tercera subasta para el día 20 de septiembre
de 2000, a las diez horas, manteniendo en su inte-
gridad el resto del edicto publicado.

Granollers, 26 de abril de 2000.—El Secreta-
rio.—26.771.$

HELLÍN

Edicto

Doña Teresa Rizo Giménez, Juez de Primera Ins-
tancia número 1 de Hellín,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 255/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-

tecaria, a instancia de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra don Antonio
Valcárcel López y doña Encarnación Liria Ruiz,
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 4 de septiembre
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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima» núme-
ro 0060/0000/18/0255/99, 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 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 articulo 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 4 de octubre 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 6 de noviembre
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
Urbana.—Casa, en Hellín, en la calle de los Villo-

ras, número 1, compuesta de dos pisos, con portal,
cocina, dormitorio, cuadra y dos corrales en el piso
bajo, y tres cámaras en el piso alto; mide de fachada
13 metros 60 decímetros por 25 metros 10 decí-
metros de fondo, ocupando 202 metros cuadrados.
Y linda: Por la derecha, entrando, y espalda, casa
de los herederos de don Antonio López Tello, e
izquierda, con calle nueva a la que hace esquina.

Tipo de subasta: Ocho millones ochocientas cin-
cuenta mil (8.850.000) pesetas.

Hellín, 28 de abril de 2000.—La Juez.—El Secre-
tario.—25.796.$

INCA

Edicto

Doña Carmen Ordóñez Delgado, Juez de Primera
Instancia número 1 de Inca (Baleares),

Hago saber: Que en el expediente de declaración
de herederos abintestato seguido en este Juzgado
al número 17/2000 por el fallecimiento sin testar


