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consignaciones judiciales de este Juzgado, núme-
ro 30040000180148 99, abierta en la oficina del
Banco Bilbao Vizcaya, de Ronda, sita en la calle
Virgen de la Paz, número 16, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en
la primera como en la segunda subasta, si hubiere
lugar a ella, para tomar parte en la misma. En la
tercera subasta, en su caso, el depósito consistirá
en el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado
para la segunda subasta.

Sexta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa
de la Secretaría de este Juzgado, junto a aquél, el
resguardo de haber hecho la consignación corres-
pondiente.

Séptima.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero.

Octava.—El presente sirve de notificación a los
deudores del señalamiento de las subastas, conforme
a lo dispuesto en la regla 7.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, en el supuesto de que dicha
notificación hubiere resultado negativa en las fincas
subastadas.

Fincas objeto de subasta

Urbana.—Plaza de aparcamiento de segundo sóta-
no del edificio número 38, calle Monterejas, de Ron-
da. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ronda
con el número 26.521, tomo 601, libro 418,
folio 157.

Tipo para subasta, 1.316.700 pesetas.
Urbana.—Plaza de aparcamiento de segundo sóta-

no del edificio número 38, calle Monterejas, de Ron-
da. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ronda
con el número 26.522, tomo 601, libro 418,
folio 159.

TIpo para subasta, 1.316.700 pesetas.
Urbana.—Plaza de aparcamiento de segundo sóta-

no del edificio número 38, calle Monterejas, de Ron-
da. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ronda
con el número 26.538, tomo 601, libro 418,
folio 191.

Tipo de subasta, 1.316.700 pesetas.
Urbana.—Plaza de aparcamiento de segundo sóta-

no del edificio número 38, calle Monterejas, de Ron-
da. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ronda
con el número 26.560, tomo 603, libro 419, folio 11.

Tipo de subasta, 1.900.800 pesetas.
Urbana.—Plaza de aparcamiento de segundo sóta-

no del edificio número 38, calle Monterejas, de Ron-
da. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ronda
con el número 26.593, tomo 603, libro 419, folio 77.

Tipo de subasta, 1.841.400 pesetas.
Urbana.—Plaza de aparcamiento de segundo sóta-

no del edificio número 38, calle Monterejas, de Ron-
da. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ronda
con el número 26.610, tomo 603, libro 419,
folio 111.

Tipo de subasta, 1.316.700 pesetas.
Urbana.—Plaza de aparcamiento de segundo sóta-

no del edificio número 38, calle Monterejas, de Ron-
da. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ronda
con el número 26.611, tomo 603, libro 419,
folio 113.

Tipo de subasta, 1.316.700 pesetas.

Y para que tenga lugar la publicación de las subas-
tas en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el
«Boletín Oficial del Estado», así como en el tablón
de anuncios del Juzgado, expido el presente edicto.

Ronda a, 9 de marzo de 2000.—La Juez.—La
Secretaria judicial.—28.612.$

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Edicto

Don Ángel Javier García Martín, Juez de Primera
Instancia número 1 de San Lorenzo de El Esco-
rial,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 198/98, se tramita procedimiento judicial sumario

al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra don José Manuel Carrasco Bre-
tones, 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 de remate tenga lugar, en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, el día 28 de junio
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
V i z c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e -
ro 26950000180198/98, sucursal 1408 de San
Lorenzo de El Escorial, 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 24 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 25 de septiembre
de 2000, a las diez 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.

El presente edicto servirá de notificación al deu-
dor, para el caso de no poder llevarse a efecto en
la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana.—Número 7. Vivienda tercera o ático,
letra E, en el portal II, del edificio segundo, situado
en la calle Claudio Coello, número 25, y en la calle
Velázquez, número 5, con vuelta a la calle de la
Cañada, en término de San Lorenzo de El Escorial,
Madrid. Linda: Frente, espacio libre interior, esca-
lera, rellano de escalera, cuarto que es elemento
común y vivienda letra D de su planta y portal;
derecha, entrando, calle Velázquez; izquierda,
vivienda letra F de su planta y portal, y fondo,
calle Cañada Nueva. Cuota en el bloque al que
pertenece: 9,48 por 100. Cuota en el conjunto: 5,50
por 100. Inscrito en el Registro de la Propiedad
número 2 de San Lorenzo de El Escorial, al
tomo 2.713, libro 184 de San Lorenzo, folio 223,
finca número 9,486, inscripción primera.

Tipo primera subasta: 27.200.000 pesetas.

Dado en San Lorenzo de El Escorial a, 17 de
mayo de 2000.—El Juez.—El Secretario.—28.618.$

SEVILLA

Edicto

Doña Antonia Roncero García, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 18/97, se tramita procedimiento de juicio de cog-
nición 18/97, a instancia de «Textil Gimeno, Socie-
dad Anónima», contra «GE-GE, Sociedad Limita-
da», y don Govantes Burguete Gonzalo, en el que
por resolución de esta fecha se ha sacado 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 25 de julio de 2000,
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 consignaciones de este Juzgado en el
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», núme-
ro 3999000000001897, 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 efectivo
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 ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las 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 25 de septiembre de 2000,
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta, siendo apli-
cables las mismas prevenciones.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 25 de octubre
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.

Sirva el presente de notificación en legal forma
a los demandados en paradero desconocido.

Bien que se saca a subasta

Casa de recreo en esta ciudad, conocida con el
nombre de «Recreo Mercedes», sita en la calle
Ancha, hoy de la Gloria, números 2 y 16, que linda:
Por la derecha de su entrada, con casas de don
Eduardo Nieto, sita en la misma calle de la Gloria;
por la izquierda, con terrenos de la vía férrea de
Sevilla a Alcalá y Carmona y por el fondo, con
la ladera del Cerro del Castillo. Consta su área de
1.093 metros cuadrados y está ocupada por un jar-
dín, en cuyo centro está construida una casa, com-
puesta de salón central con dos habitaciones a cada
lado; en el cerro hay una excavación o cueva que
sirve de cocina y otra de bodega, más arriba en
la ladera del cerro hay construida una pequeña casa
para el jardinero, y todo ello está cercado de una


