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Condiciones de la subasta

Primera.—Los licitadores, a excepción del acree-
dor demandante, para tomar parte en la subasta,
deberán consignar, previamente, en la cuenta de
consignaciones número 1787/0000/17/0362/98,
abierta en la sucursal de esta ciudad, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo que
sirva para cada subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta, pudiendo hacerse con
la calidad de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—La subasta se celebrará en la forma de
puja a la llana, si bien desde el anuncio hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, acompañando resguardo de ingreso
en la citada cuenta.

Cuarta.—Los autos y los títulos de bienes están
de manifiesto en Secretaría, entendiéndose que todo
licitador acepta como bastante la titulación, y que
las cargas y 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.

Quinta.—Si por fuerza mayor o causas ajenas al
Juzgado se tuviera que suspender alguna de las con-
vocatorias de la subasta, se entenderá que se cele-
brará al siguiente día hábil, a la misma hora, excep-
tuándose sábados.

Sexta.—El presente edicto servirá de notificación
a la deudora, para el caso de que no se pueda llevar
a efecto en el domicilio fijado.

Bien objeto de la subasta

Finca registral número 12.518, inscrita en el
Registro de la Propiedad de Santa Fe (Granada),
al folio 127, del tomo 1.621 del archivo, libro 239
de Sante Fe.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de siete millones quinientas mil (7.500.000) pesetas.

Y, para su publicación en los lugares acordados
en la mencionada resolución, expido el presente
en Sante Fe a 24 de mayo de 2000.—La Secre-
taria.—40.121.$

SEVILLA

Edicto

Don Antonio Marco Saavedra Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 5 de Sevilla.

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 921/1998, se tramite procedimiento de ejecutivos
921/1998, a instancia de Monte de Piedad y Caja
de Ahorros de Huelva y Sevilla, contra «J.D.A Lim-
piezas, Sociedad Limitada», don José Damurez
Asensio y doña María de los Angeles Expósito
Muñoz, 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 16 de octubre, a las once treinta 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
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 r o
4001-0000-17-0921-98, 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
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero 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 16 de noviembre, a las once
treinta 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 13 de diciembre,
a las once treinta horas, cuya subasta se celebrará
sin sujección 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Parcela de terreno en el término muni-
cipal de La Rinconada, en la urbanización «La Esta-
cada», señalada con el número 199, tiene 219 metros
cuadrados de superficie. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 6 de Sevilla según consta de
la inscripción primera de la finca 7.282, al folio
141, del tomo 141, libro 141 de La Rinconada.

El valor de tasación es de 10.397.400 pesetas.

Dado en Sevilla, 4 de abril de 2000.—El Magis-
trado-Juez, Antonio Marco Saavedra.—El Secreta-
rio.—40.267.$

SEVILLA

Edicto

Doña Francisca Torrecillas Martínez, Magistrada-
Juez de Primera Instancia número 1 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 997/97, 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 Fernando Bellido Cabanillas
y doña Antonia Trigo Ibáñez, 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 próximo, a las doce horas
y treinta minutos de su mañana, con las preven-
ciones 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 3997000018099797,
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 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,
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 próximo, a
las doce horas y treinta minutos de su mañana,
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 6 de noviembre
próximo, a las doce horas y treinta minutos de su
mañana, 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 a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana: Casa habitación situada en la calle V,
después General Marva y actualmente denominada
Padre Coloma número 100, hoy 130, del barrio
de Nervión, en Sevilla. Tiene una superficie de 100
metros cuadrados, de los que 65 metros se encuen-
tran ocupados por la edificación consistente en cua-
tro habitaciones, comedor, cocina y lavadero, en
una sola planta, rematada de azotea, y los restantes
35 metros cuadrados, están destinados a patio.

Tiene su frente, a la calle Padre Coloma de 12
metros de anchura. Linda: Por la derecha, entrando,
con doña Ceferina Martínez Alonso; por la izquier-
da, don Francisco Sánchez Bermejo y por el fondo,
con don Arturo Ortega. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 12, de esta capital, al tomo
2.829, libro 528, folio 206, finca 26.371, antes
6.813, inscripción primera.

Tipo de subasta, 10.000.000 de pesetas.

Sevilla, 28 de abril de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—41.121.$

SEVILLA

Edicto

Don Rafael Saraza Jimena, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 10 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 509/99-4, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de entidad «Bovedilas Doñana,
Sociedad Limitada», contra «Promociones y Cons-
trucciones Cartaya, Sociedad Limitada», 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 Audiencia de este Juzgado el día 6 de septiembre
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 de Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4032.0000.17.0509.99, una cantidad igual, por lo
menos, al 50 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y año del
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-


