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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 19 de octubre de 2000, a
las diez 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 día 10 de noviembre
de 2000, a las diez treinta 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Como de la propiedad del demandado Nicolás
Pombo Liria:

Único: Vivienda denominada tipo «familiar»
correspondiente al ala norte, sita en la cuarta planta
del edificio «Torre de Toralla», de la isla de Toralla,
municipio de Vigo. Superficie de 113 metros cua-
drados, de los cuales 100 corresponden a las dife-
rentes habitaciones y 13 metros cuadrados a la
terraza.

Cuarta parte indivisa de la nuda propiedad de
la finca número 22.063, libro 619, folio 39 del Regis-
tro de la Propiedad número 3 de Vigo.

Valorada en 19.625.000 pesetas.

Santiago de Compostela, 31 de mayo de 2000.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—40.682.$

SAN VICENTE DEL RASPEIG

Edicto

Don Ángel Villanueva Jiménez, Juez de Primera
Instancia número 1 de San Vicente del Raspeig,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 397/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco Sabadell, Sociedad Anóni-
ma», contra don Rafael José Lloret Esquerdo, 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, señalándose para
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, el día 20 de septiembre
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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 173/18/397/99,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirvan 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 18 de octubre 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 22 de noviembre
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 deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Rústica: Una hectárea 32 áreas 54 centiáreas de
tierra secana, en término de Busot, partida Pla de
la Gralla. Linda: Norte, don Enrique Lledó Pintor
y doña Elvira Llorca; sur, herederos de don José
Brotons Alberola; este, monte Cabezo, y oeste, finca
propiedad de don José Climent Alberola. Es parte
de la parcela 31 del polígono 17. Inscripción: Al
tomo 774, libro 39, folio 27, finca número 3.124,
inscripción primera.

Rústica: Una hectárea 12 áreas 6 centiáreas de
tierra secana, situada en la partida de Llano de la
Gralla, del término de Busot. Lindante: Por norte,
don Eloy Ibarra Domenech y otro; este, don Vicente
Brotons Valor; sur, don Rafael Lloret, carretera en
medio, y oeste, don Emilio Lloret Giner. Inscripción:
Al tomo 835, libro 42, folio 42, finca número 3.357,
inscripción primera.

Tipo de subasta: Finca número 3.124, 6.627.000
pesetas; finca número 3.357, 3.913.000 pesetas.

Dado en San Vicente del Raspeig a 30 de mayo
de 2000.—El Juez.—El Secretario.—40.319.$

SEVILLA

Edicto

Doña Rocío Pérez-Puig González, Magistrada-Juez
de Primera Instancia número 9 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 869/1991, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Argentaria, Caja Postal y
Banco Hipotecario, Sociedad Anónima», contra don
José Manuel Soto Martín, doña Carmen Cabeza
Carretero, don José Francisco Pérez Moreno y doña
Dolores Gutiérrez Peral, 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, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado
el 8 de septiembre de 2000, a las once 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4053000018086991, 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 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 9 de octubre 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 9 de noviembre
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 el día
siguiente 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Finca registral 25.777. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Alcalá de Guadaira al folio 13 del
tomo 676, libro 399, sita en calle Mairena, 91, Alcalá
de Guadaira.

Finca registral 25.813. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Alcalá de Guadaira al folio 67 del
tomo 676, libro 399, inscripción tercera, sita en
plaza de los Reyes Magos, 12, en Alcalá de Gua-
daira.

Tipo de subasta: 6.340.000 pesetas para la primera
de las fincas y por igual cantidad la segunda de
las fincas.

Sevilla, 3 de junio de 2000.—La Juez.—El Secre-
tario.—40.637.$

SEVILLA

Edicto

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado se tramita
procedimiento de procedimientos hipotecarios
648/1996—SL sobre reclamación de cantidad a ins-
tancia de «Banco Hipotecario de España, Sociedad
Anónima», contra don Antonio Girón Romero e
doña Isabel Cruz Cruz, en el que por resolución
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta
en quiebra en las condiciones que tuvo lugar la
última subasta, que era la tercera, sin sujeción a


