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de las diez, 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 5 de diciembre de
2000, y hora de las diez, 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 entederá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al/los
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.

Bien que se saca a subasta

Urbana 8. Vivienda tipo A, situada en planta
primera del edificio denominado bloque ocho, sito
en Camas, dando fachada a la Avenida de Nueva
Formación continuación de la calle Badajoz. Tiene
una superficie construida de sesenta y nueve metros
y treinta y seis decímetros cuadrados y útil de cin-
cuenta y cuatro metros ochenta y dos decímetros
cuadrados. Se distribuye en vestíbulo, salon—come-
dor, cocina, cuarto de baño, dos dormitorios y terra-
za. Linda al frente, con patio interior del bloque
y galeria de acceso a viviendas; derecha entrando,
medianera de casa en calle Guadaira; izquierda,
vivienda tipo B y patio exterior común del edificio
situado entre los bloques siete y ocho; y fondo,
medianera con el bloque siete de la misma calle.

Finca registral número 21.225, inscrita en el
Registro de la Propiedad número 3 de Sevilla, folio
115 del tomo 1.761, libro 187 de Camas.

Tipo de subasta: Seis millones doscientas setenta
y nueve mil (6.279.000) pesetas.

Sevilla, 6 de junio de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—La Secretaria.—37.941.$

SEVILLA

Edicto

Don Sebastián Moya Sanabria, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 2 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 675/1999-3º, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de El Monte, contra don Rafael
Vivas Ripoll y doña María Blanca Macarena Pick-
man Pérez, en reclamacion de crédito hipotecario,
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a púbilica 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 22 del próximo
mes de septiembre, a las once 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 cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 3998 0000 18
067599, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del valor del bien que sirva de tipo, hacién-
dose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán-
dose 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 24 de octubre, a las once 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 24 de noviembre,
a las once 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 entederá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al/los
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.

Bien que se saca a subasta
Piso vivienda tipo O, en la calle Juan del Lara

Nieto, portal 5, 2.o A, de esta capital, de 224 metros
59 decímetros cuadrados de superficie construida,
con repercusion de elementos comunes; y 202
metros 53 decímetros cuadrados de superficie neta;
tasado a efectos de subasta en la suma de 38.404.890
pesetas.

Sevilla, 6 de junio de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—37.940.$

SUECA

Edicto

Doña Míriam Muñoz Peiró, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 2 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 92
de 1991, instado por el Procurador don Juan Vicente
Alberola, en nombre y representación de «Banco
Santander Central Hispano, Sociedad Anónima»,
contra don Aurelio Tomás Gómez Vallejo, don José
Alonso Vidal y doña Leopoldina Gómez Vallejo,
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 27 de septiembre próximo, 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 Registro prevenida en la Ley
estarán de manifiesto en Secretaría, entendiéndose
que los licitadores los aceptan como bastante sin
derecho a exigir otros, y las cargas y gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado.

Para la celebración de la segunda subasta, con
la rebaja del 25 por 100, se ha señalado el día 27
de octubre próximo, a las misma hora y lugar. Caso
de no haber postor que cubra las dos terceras partes
del precio de la segunda subasta, se ha señalado
para la tercera subasta, sin sujeción a tipo, el día 27
de noviembre próximo, 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. Vivienda en edificio entre medianeras
en la tercera planta alta, puerta once, escalera A,
tipo C, del edificio en la calle Maestro Valls, núme-
ro 13, de Valencia. Finca registral número 31.052,
del Registro de la Propiedad de Valencia número 14.

Valorada a efectos de subasta en la suma
de 9.137.036 pesetas.

Dado en Sueca a 25 de abril de 2000.—La Secre-
taria.—36.728.$

TELDE

Edicto

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 4 de Telde (Gran Canaria),

Hace saber: Que en resolución dictada en el día
de la fecha en los autos de procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
número 77 del año 1999, promovido por el Pro-
curador don Vicente Manuel Martín Herrera, en
representación de «Compañía Española de Seguros
y Reaseguros de Crédito y Caución, Sociedad Anó-
nima», se ha acordado sacar a pública subasta, por
las veces y término que se dirá, la finca especial-
mente hipotecada en su día por don Antonio Peñate
Mayor, que al final de este edicto se describe.

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, por primera vez el día
16 de octubre de 2000, a las diez horas, siendo
el tipo pactado para la subasta la suma de
16.000.000 de pesetas.

Caso de resultar desierta la anterior, se señala
para la celebración de segunda subasta el día 16
de noviembre de 2000, a las diez horas, con el
tipo de tasación del 75 por 100 de la suma anterior.

Caso de resultar desierta también la segunda, se
señala para la celebración de tercera subasta, sin
sujeción a tipo, el día 14 de diciembre de 2000,
a las diez horas.

Condiciones

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior a la fijada como tipo para la primera subasta.
En cuanto a la segunda, el 75 por 100 de la anterior.
En la tercera subasta se admitirán todas las posturas
sin sujeción a tipo.

Segunda.—A excepción del actor, los demás pos-
tores deberán consignar con carácter previo para
ser admitidos a la licitación en la cuenta del Juzgado
abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya,
de Telde, con el número 3535.0000.18.0077.99,
para la primera subasta el 20 por 100 del tipo de
la misma, y para segunda y tercera el 20 por 100
del tipo de la segunda. No se admitirá ninguna otra
forma de consignación para participar en la subasta.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero. Todos los
licitadores por el hecho de intervenir en la subasta
se entiende que aceptan todas las condiciones, y,
si no las aceptan, no les será admitida la proposición.

Cuarta.—En todas las subastas, desde su anuncio
hasta la celebración, podrán realizarse posturas por
escrito, en pliego cerrado, el cual deberá contener
necesariamente la aceptación expresa de las con-
diciones que constan en este edicto, y deberá hacerse
además, previamente, el depósito descrito en la con-
dición segunda.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaría están de manifiesto en el Juzgado;
se entenderá que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, 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 dedicarse a
su extinción el precio del remate. Los licitadores
aceptan como bastante la titulación sin que puedan
exigir otros títulos.

Sexta.—Caso de suspenderse cualquiera de las tres
subastas, se traslada su celebración al siguiente lunes


