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Y para la tercera de resultar desierta la segunda,
y sin sujeción a tipo, el día 4 de octubre de 2000,
a igual hora.

Primera.—Para intervenir en la subasta, los inte-
resados habrán de consignar, previamente, en la
cuenta corriente que este Juzgado tiene abierta en
el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», ofi-
cina principal de calle Real, de esta ciudad, al núme-
ro 1.787, y bajo la clave 18, en favor de dicho
procedimiento, el 20 por 100 del tipo fijado para
la primera o segunda subastas, según proceda, sin
cuyo requisito no será admitido.

Segunda.—Que desde el anuncio de la subasta has-
ta su celebración, podrán hacerse posturas por escri-
to, en pliego cerrado, que se depositarán en la Secre-
taría del Juzgado, junto con el resguardo de la con-
signación antes indicada en la referida cuenta ban-
caria.

Tercera.—No se admitirán posturas que no cubran
el precio fijado para las respectivas subastas, y que
sólo la parte ejecutante podrá intervenir en calidad
de ceder el remate, en su caso, a tercero.

Cuarta.—Que los autos y las certificaciones a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, se hallan de manifiesto en Secretaría,
entendiéndose que todo licitador los acepta como
bastantes a los efectos de la titulación de la finca.

Quinta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito de la ejecutante con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y se subroga en la responsabilidad
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Sexta.—Que regirán en la subasta las reglas del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria y las demás con-
cordantes y complementarias de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Finca objeto de subasta

Primera. Vivienda unifamiliar en calle de nueva
apertura (actualmente calle Zoraida, número 11),
en la Cortijada de Hijar, término de Gabia Grande.
Su solar ocupa una superficie de 121 metros 44
decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Santa Fe, al folio 178, libro 14,
tomo 1.434, número 944, inscripción segunda.

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de
14.000.000 de pesetas.

Santa Fe, 22 de marzo de 2000.—El Juez.—La
Secretaria.—30.208.

SANTA FE

Edicto

Don Francisco Pérez Villegas, por sustitución, Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Santa Fe (Granada),

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, se siguen ante este Juzgado bajo
el número 249/98, a instancia del Procurador don
Manuel Alameda Ureña, en nombre y representa-
ción de la entidad «La General», con domicilio en
plaza de Villamena, 1, y CIF G-18000802, contra
don Francisco Pardo Cárdenas, con DNI número
24.243.965-X, y contra don José A. Pardo Cárdenas
y doña Ana María Marín Jaldo, con DNI números
24.192.540-J y 24.258.821-P, en reclamación de un
préstamo hipotecario con garantía hipotecaria cons-
tituida sobre las fincas que se dirán, se sacan a
su venta en pública subasta, que se anuncia por
término de veinte días hábiles, anteriores a la misma,
y bajo las siguientes condiciones:

Para la primera subasta, en la que regirá el tipo
pactado para cada una de las fincas en la escritura
de constitución de la hipoteca, se ha señalado el
día 3 de julio de 2000, a las diez horas, en la sede
de este Juzgado, sito en esta ciudad en avenida
Palos de la Frontera.

Para la segunda subasta, en la que regirá el tipo
del 75 por 100 del precio pactado, en el supuesto

de que no sean adjudicadas en la primera, se señala
el día 4 de septiembre de 2000, a igual hora. Y
para la tercera, de resultar desierta la segunda, y
sin sujeción a tipo, el día 4 de octubre de 2000,
a igual hora.

Primera.—Para intervenir en la subasta, los inte-
resados habrán de consignar, previamente, en la
cuenta corriente que este Juzgado tiene abierta en
el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», ofi-
cina principal de calle Real, de esta ciudad, al núme-
ro 1787, y bajo la clave 18, en favor de dicho pro-
cedimiento, el 20 por 100 del tipo fijado para la
primera o segunda subasta, según proceda, sin cuyo
requisito no será admitido.

Segunda.—Que desde el anuncio de la subasta,
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, que se depositarán en
la Secretaría del Juzgado, junto con el resguardo
de la consignación antes indicada en la referida
cuenta bancaria.

Tercera.—No se admitirán posturas que no cubran
el precio fijado para las respectivas subastas y que
sólo la parte ejecutante podrá intervenir en calidad
de ceder el remate, en su caso, a tercero.

Cuarta.—Que los autos y las certificaciones, a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, se hallan de manifiesto en Secretaría,
entendiéndose que todo licitador los acepta como
bastantes a los efectos de la titulación de la finca.

Quinta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito de la ejecutante con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y se subroga en la responsabilidad
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Sexta.—Que regirán en la subasta las reglas del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria y las demás con-
cordantes y complementarias de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Fincas objeto de subasta

Primera.—Tres, urbana. Casa unifamiliar, situa-
da en la calle Huerta, sin número, hoy número 6
de la población de Lachar (Granada).

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa
Fe al tomo 1.471, libro 27, folio 77, finca número
2.086, inscripción segunda.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 10.000.000 de pesetas.

Segunda.—Cuatro, urbana. Casa unifamiliar,
situada en la calle Huerta, sin número, hoy número
4 de la población de Lachar (Granada).

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa
Fe al tomo 1.471, libro 27, folio 79, finca número
2.087, inscripción segunda.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 10.000.000 de pesetas.

Santa Fe, 22 de marzo de 2000.—El Juez.—El
Secretario.—30.212.$

SAN VICENTE DE LA BARQUERA

Edicto

Doña Catherine Martínez Mielot, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de San Vicente
de la Barquera,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 83/2000, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caja de Ahorros de Santander y
Cantabria, contra «Promociones Turísticas de
Pechón, Sociedad Limitada», 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 29 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, previamen-

te, en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3883-0000-18-0083-00, 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 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 25 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 26 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

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

Bien que se saca a subasta

Urbana, en Pechón, Ayuntamiento de Val de San
Vicente, edificio y huerta anexa, en el barrio de
Quintana, sitio de La Torre, número 38 de gobierno,
con entrada por el oeste. La edificación y huerta
tienen la siguiente descripción individual:

a) Casa de vivienda de 82 metros 50 decímetros
cuadrados, de planta baja, piso y desván; b) Cuadra
con pajar en alto de 67 metros 50 decímetros cua-
drados; c) Cobertizo de planta baja de 25 metros
cuadrados, y d) Huerta cerrada sobre si, de 10 áreas,
aproximadamente. Todo como un conjunto, linda:
Izquierda, entrando, o sur, casa de don Arsenio
González; derecha o norte, y frente u oeste, camino
público, y fondo o este, casa de doña Elena Díaz.

Catastro: 9653046. Inscrita al libro 97 de Val
de San Vicente, folio 145, finca número 15.106.

Tipo: 18.660.000 pesetas.

San Vicente de la Barquera, 27 de abril de
2000.—El Juez.—La Secretaria.—29.878.$

SEGOVIA

Edicto

Don Vicente Tejedor Freijó, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Sego-
via,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley hipotecaria, número 475/99, a instancia
de la Procuradora señora Pérez Muñoz, en repre-
sentación de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», frente a don Francisco Arribas
Agulla y doña Ana Sebastián Pereira, en los que
se ha acordado la venta en pública subasta, por
primera vez, del siguiente bien inmueble:
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Finca registral 13.307, terreno al paraje llamado
Mira de Roble Juan y carretera nacional de Madrid
A Coruña, en término de El Espinar (Segovia), que
mide una superficie de 32 áreas 57 centiáreas, equi-
valentes a 3.257 metros cuadrados. Sobre parte de
la finca antes descrita se encuentra construida una
nave industrial destinada a reparación de neumá-
ticos, que tiene una superficie aproximada de 500
metros cuadrados. Es totalmente diáfana, y cuenta
en su interior con una pequeña oficina, así como
dos aseos, uno masculino y otro femenino. Linda,
por todos sus aires: Con la parcela donde está edi-
ficada, destinándose el resto de la parcela no cons-
truida, en parte, a aparcamiento de vehículos. Figura
inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Segovia al tomo 3.332, libro 191, folio 190. Tasa-
da en 31.599.913 pesetas.

Fecha y condiciones de la primera subasta: Tendrá
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en calle San Agustín, número 26, de Segovia,
el día 11 de julio de 2000, a las diez horas, bajo
las siguientes condiciones:

El tipo de tasación será el señalado para cada
lote, no admitiéndose posturas que no cubran el
mismo.

Podrán hacerse posturas por escrito y en calidad
de ceder el remate a tercero.

Para tomar parte en la subasta, deberán consignar
los licitadores, previamente, en la cuenta de depó-
sitos y consignaciones de este Juzgado, abierta en
la oficina principal del Banco Bilbao Vizcaya de
Segovia, clave 3922000018047599, el 20 por 100
del tipo de tasación, sin cuyo requisito no serán
admitidos. En la tercera subasta se deberá consignar
igual cantidad que en la segunda.

Fecha y condiciones de la segunda subasta: A
prevención de que no hubiera postores en la primera
subasta, se señala para la segunda el día 12 de sep-
tiembre de 2000, a las diez horas, sirviendo de tipo
el de la primera rebajado en un 25 por 100.

Fecha de la tercera subasta: A prevención de que
no hubiera postores en la segunda subasta, se señala
para la tercera el día 10 de octubre de 2000, a
las diez horas, sin sujeción a tipo.

Se hace constar que los autos y la certificación
a que hace referencia la regla 4.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre-
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación, y que las cargas anteriores
y preferentes, si las hubiere, al crédito de la parte
demandante continuarán subsistentes, entendiéndo-
se que el rematante las acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Si alguno de los días señalados para la subasta
fuere inhábil, se celebrará en el siguiente día hábil,
a la misma hora, sirviendo el presente edicto de
notificación a la parte demandada de la venta en
pública subasta de la finca embargada, de no ser
posible la personal.

Dado en Segovia 9 de mayo de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—La Secretaria.—30.510.$

SEVILLA

Edicto

Don Eduardo José Gieb Alarcón, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 15 de
Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 569/1991, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancia de doña Práxedes Sánchez
Almodóvar, contra don José Blas Egea y doña Anto-
nia Soria Becerral, 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 12 de julio de 2000, a las
doce 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, Sociedad Anónima», número 4037, 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.

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 13 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 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca, sita en calle Flauta, número 10, de Sevilla,
finca número 5.582. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 9 de Sevila, inscripción segunda,
folio 87, tomo 1.589, libro 136, sección séptima.
Por un importe de 6.000.000 de pesetas.

Dado en Sevilla a 6 de abril de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—29.828.$

SEVILLA

Edicto

Doña Mercedes Corrales Martín, Magistrada-Juez
sustituta de Primera Instancia número 4 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 552/1999-C, 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 don José Barrios
Muñoz y doña Mónica Fernández Santana, 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 9 de octubre de 2000, a
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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4000.0000.00.0552.99, 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 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 6 de noviembre 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 1 de diciembre
de 2000, a las once 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 y en los domicilios que obran
en autos.

Bien que se saca a subasta

Siete.—Vivienda, que ocupa la parte izquierda de
la planta tercera, de la casa número 882 del barrio E
del polígono de «San Pablo», de esta capital, inscrita
en el Registro de la Propiedad número 11 de Sevilla,
folio 170, tomo 3.002, libro 337, sección quinta,
finca número 1.494-N, inscripción cuarta.

Tipo de subasta: 7.050.000 pesetas.

Sevilla, 16 de mayo de 2000.—La Magistrada-Juez
sustituta.—El Secretario.—31.410.$

TALAVERA DE LA REINA

Edicto

Doña María Jiménez García, Magistrada-Juez de
Primera Instancia número 2 de Talavera de la
Reina y su partido,

Por la presente, hace saber: Que en este Juzgado,
y con el número 27/00, se siguen autos de pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, a instancia de la Procuradora doña
María Celia López-Carrasco Casado, en nombre
y representación de «Argentaria, Caja Postal y Banco
Hipotecario, Sociedad Anónima», contra don
Andrés de la Cuadra Belmonte y doña Sacramento
Martín Ceca, en los que, por resolución de esta
fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta, en primera vez, y segunda y tercera, en
prevención de que no hubiera postores en la res-
pectiva anterior, término de veinte días, el bien que
al final se describirá, señalándose para que tenga
lugar el remate, las siguientes fechas:

Primera subasta, el día 11 de julio próximo.
Segunda subasta, el día 5 de septiembre próximo.
Tercera subasta, el día 3 de octubre próximo.

A celebrar todas en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, calle Méri-
da, 9, a las diez de la mañana, y con arreglo a
las siguientes condiciones:


