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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 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 día 22 de diciembre
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.

El presente edicto servirá de notificación al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en las
fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Piso o planta primera de la casa en Sevilla, calle
Juana de Castilla, número 41, del barrio de Nervión,
con una superficie de 60 metros cuadrados, inscrita
en el Registro de la Propiedad número 9 de Sevilla
al folio 116, tomo 2.309, libro 264, de la tercera
sección, finca registral número 11.606, antes 28.814,
inscripción primera.

Piso o planta segunda de la casa en Sevilla, calle
Juana de Castilla, número 41, del barrio de Nervión,
con una superficie aproximada de 60 metros cua-
drados, inscrita en el Registro de la Propiedad
número 9 de Sevilla, al folio 120, tomo 2.309,
libro 264 de la tercera sección, finca número 11.608,
antes 28.816, inscripción primera.

Piso ático de la casa en Sevilla, calle Juana de
Castilla, número 41, del barrio de Nervión, con
una superficie aproximada de 44 metros cuadrados,
inscrita en el Registro de la Propiedad número 9
de Sevilla al folio 124, tomo 2.309, libro 264 de
la tercera sección, finca número 11.610, antes
28.818, inscripción primera.

Tipos de subasta:

La finca número 11.606, descrita en primer lugar,
sale por el tipo de 1.200.000 pesetas.

La finca número 11.608, descrita en segundo
lugar, sale por el tipo de 1.530.000 pesetas.

La finca número 11.610, descrita en tercer lugar,
sale por el tipo de 2.970.000 pesetas.

Sevilla, 29 de mayo de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—38.182.$

SEVILLA

Edicto

Don Joaquín Pablo Maroto Márquez, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 16 de Sevi-
lla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 450/91, se tramita procedimiento de ejecutivos,
ejecutoria número 379/98-A, a instancias de «Banco
de Granada, Sociedad Anónima», contra don Anto-
nio Macho Ruiz, doña Esperanza Amo Prieto, don
Antonio Carmona Serrano, doña Pilar Cuadrado
Gallardo, don José Antonio Martín Hidalgo, doña
Pastora Ramírez Martín, don Sebastián Martín
Hidalgo y doña Gertrudis Caro Cabello, 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 18 de sep-
tiembre de 2000, a las doce horas, con las pre-
venciones 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 cuen-
ta de consignaciones del Juzgado en el «Banco Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
4038 0000 75 0379-98, 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 pro-
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos,
no aceptándose entrega de dinero en efectivo o che-
ques.

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 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 16 de octubre de 2000, a
las doce 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 realización de una tercera subasta el día 10 de
noviembre de 2000, a las doce horas de su mañana,
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte en la misma, el 20 por 100 que sirvió
de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o por 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.

Este edicto servirá de notificación para el supuesto
que no se hubiera encontrado en sus domicilios
a los demandados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca registral número 8.149. Urbana número 3,
piso vivienda único, situado en la planta segunda
de la casa de esta ciudad de Sevilla, sección séptima,
señalada con el número 60, de la calle Igualdad
en la barriada de San José de Palmete.

Tipo: 5.250.000 pesetas.

Sevilla, 7 de junio de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—38.184.$

SORIA

Edicto

Doña Cristina Sualdea Barrio, Magistrada-Juez de
Primera Instancia número 2 de Soria,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 229/97, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de don Rodrigo Maceiras Acción, contra
«El Valle del Río Zarranzano, Sociedad Limitada»,
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, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día
28 de julio de 2000, a las diez horas, con las pre-
venciones 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 Anón ima » , n úme r o
4166/0000/18/0229/97, 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 la subasta, 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 Hipotecaría 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 6 de septiembre 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 9 de octubre
de 2000, a las diez horas. Esta 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.

Estipulación 4.a La hipoteca se extiende a cuanto
determinan los artículos 109 y 110 de la Ley Hipo-
tecaria y, además, en virtud de pacto expreso, a
los objetos muebles colocados permanentemente en
la finca hipotecada, a las rentas vencidas y no satis-
fechas al tiempo de exigirse el cumplimiento de
la obligación garantizada y a todas las mejoras y
obras de toda clase que existan o en adelante se
realicen sobre dicha finca, salvo lo dispuesto en
el artículo 112 de dicha Ley.

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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

1. Rústica, terreno de secano, sita en término
municipal de Almarza (Soria), en su anejo de Sepúl-
veda de la Sierra, al sitio de Paguillo o el Plantío,
polígono 52, parcela 25. Tiene una superficie de
21.940 metros cuadrados. Linda: Norte, doña Eva-
rista García Muñoz, don Sebastián Díez Díez y don
Bonifacio Bartolomé Moreno; sur, don Mariano
Peña Herrero; este, doña María Jesús Carnicero
Pinilla, don Aurelio Fernández y carretera, y oeste,
cañada, destinada a cultivo de cereal.

Que la finca descrita aparece inscrita a favor de
«Construcciones Aranga, Sociedad Limitada», con
CIF B42006437, domiciliada en Soria, calle Santo
Domingo de Silos, 6, bajo, inscrita en el Registro
Mercantil de Soria, al folio 143 del tomo 73, libro
20, hoja SO-500.

2. Finca rústica, de forma triangular, sita en el
término de Almarza, en su anejo Sepúlveda de la
Sierra, en el paraje denominado El Paguillo o Plan-
tío, polígono 152, parcela 24. Tiene una superficie
de 26 áreas. Linda: Norte, finca de doña María
Jesús Carnicero Pinilla; sur, termina en punta entre
la propiedad de don Segundo Fernández García
y la carretera de Soria a Logroño; este, carretera
de Soria a Logroño, y oeste, finca propiedad de
don Segundo Fernández García, termina en punta
entre la propiedad de don Segundo Fernández Gar-


