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1.496, 1.497, 1.499 y 1.500 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, he resuelto sacar a pública y judicial
subasta por término legal el bien y en las condiciones
que se relacionarán a continuación, señalándose
para que tenga lugar la primera subasta el día 7
de septiembre de 2000; para la segunda, en su caso,
el día 6 de octubre de 2000, y para la tercera, tam-
bién en su caso, el día 7 de noviembre de 2000,
todas a las diez horas de su mañana.

Condiciones

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que sólo el ejecutante podrá hacer pos-
turas a calidad de ceder el remate a un tercero,
mediante comparecencia ante este Juzgado, con asis-
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo
ello previa o simultáneamente al pago del resto del
precio de remate.

Tercera.—Que para tomar parte en las subastas
deberán consignar previamente los licitadores en
la cuenta de consignaciones de este Juzgado núme-
ro 3785000017021993 del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 efectivo del valor del bien que sirve de
base para la subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Cuarta.—Que la segunda subasta se celebrará, en
su caso, con rebaja del 25 por 100 de la tasación.

Quinta.—Que la tercera subasta, en su caso, se
celebrará sin sujeción a tipo.

Sexta.—Que en todas las subastas, desde el anun-
cio, hasta la celebración, podrán hacerse posturas
por escrito en pliego cerrado depositándose junto
a aquél, justificante de haber hecho la consignación
a que se refiere la tercera de estas condiciones.

Séptima.—Que por carecerse de títulos de propie-
dad se sacan los bienes a pública subasta sin suplir
previamente su falta, de acuerdo con el artículo 1.497
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Octava.—Que los autos y la certificación del Regis-
tro de la Propiedad se encuentran de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado a disposición de
los posibles licitadores y se entenderá que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación 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.

Se entenderá que caso de no ser posible la noti-
ficación personal a la parte demandada deudora,
respecto del lugar, día y hora del remate, quedará
enterado de tales particulares con la publicación
del presente edicto.

Bien objeto de la subasta y su valor

1. Urbana: Vivienda señalada como derecha en
la planta 2.a del bloque distinguido con el núme-
ro 23 en el conjunto residencia Ofra, urbanización,
sito en esta capital), inscrita en el Registro de la
Propiedad número 3 de Santa Cruz en el libro 71,
folio 30, finca número 6.153.

Valoración: Siete millones quinientas mil
(7.500.000) pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 5 de junio de 2000.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—41.429.$

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Advertida errata en la inserción del edicto del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Santa
Cruz de Tenerife, procedimiento 3/1997, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 155, de
fecha 29 de junio de 2000, páginas 8721 y 8722,
se transcribe a continuación la oportuna rectifica-
ción:

El párrafo octavo queda redactado como sigue:
«Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 26 de octubre, a las doce
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado
para la primera subasta, siendo de aplicación las
demás prevenciones de la primera».—40.002 CO.

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 289/1998 se tramite procedimiento de Menor
Cuantía 289/1998 a instancia de Monte de Piedad
y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla, contra don
Carlos Javier, don Emilio Hidalgo Ortega, doña Pas-
tora Ortiz Ortiz y doña María Reyes Romero Cam-
pos, en el que por resolución de esta fecha se ha
acordado sacar a pública subasta por primera vez
y término de 20 días, los bienes que luego se dirán,
señalándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de audiencia de este Juzgado, el día 24
de octubre, a las once treinta 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 cuenta de este Juzgado en el «Banco de Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
4001000015028998, una cantidad igual, por lo
menos, al cuarenta por ciento del valor de los bienes
que sirva de tipo, haciéndose constar el número
y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán
admitidos, 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 que suple los títulos
de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría
del juzgado donde podrán ser examinados, enten-
diéndose que todo licitado, acepta como bastante
la titulación existente y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes 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 22 de noviembre, a las once
treinta, sirviendo de tipo el 75 por ciento del seña-
lado 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 20 de diciembre,
a las once treinta horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma, el 20 por ciento del tipo
que sirvió de base para la segunda.

La publicación de este Edicto servirá de noti-
ficación a la parte demandada en caso de no llevarse
a efecto en la forma ordinaria.

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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor
Finca 7476 Urbana piso segundo de la casa sita

en esta ciudad en calle Pascual de Gayangos núme-
ro 5, planta segunda. destinado a vivienda inscrita
en el Registro de la Propiedad número 10 al libro
169, sección 2.a, tomo 286, folio 53, finca 7476.
Valorado en 17.200.000.

Sevilla, 13 de Junio de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—41.445.$

SEVILLA

Edicto

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 12 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 306/1995—2s, se tramita procedimiento judicial

sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros Provincial
San Fernando de Sevilla, contra finca hipotecada
por don José Garvía Sánchez, 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 rema-
te tenga lugar en la sala de audiencia de este Juzgado,
el 13 de septiembre de 2000, a las doce 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 4034000018030695,
una cantidad igual, por lo menos, al 40 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 cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad 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 13 de octubre 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 15 de noviembre
de 2000, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con la misma, el 40 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/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 número 28. Vivienda letra B, situada

en la cuarta planta alta del portal nueve del bloque
número tres, compuesto por una planta de sótano
y tres portales señalados con los números nueve,
diez y once, sobre un solar para edificar, constituido
por la totalidad de la parcela número tres de la
manzana M—uno del sector veintiuno del Plan Par-
cial número Uno del Polígono Aeropuerto de Sevilla,
cuya construcción está terminada. Tiene la superficie
total construida, con inclusión de la parte propor-
cional que le corresponde en los elementos comu-
nes, de ochenta y dos metros cincuenta y nueve
decímetros cuadrados. Se distribuye en hall , cocina,
salón—comedor, un dormitorio, cuarto de baño, pasi-
llo y terraza.

Linda, mirándolo desde el vestibulo de la escalera
por el que tiene su acceso, por su frente, con dicho
vestibulo y el piso letra C de esta planta; por la
izquierda, con vuelo sobre el patio exterior del Blo-
que al que la vivienda letra B de la planta primera
tiene acceso, recayente a calle peatonal que lo separa
de la casa número Ocho y a la parcela número
seis, destinada a jardines y juegos deportivos, y con
la mencionada calle peatonal; y por el fondo, con
medianera de la mencionada casa número ocho.
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Su cuota es de cero enteros cincuenta y siete
centésimas por ciento.A esta vivienda le correspon-
de como un derecho subjetivamente real una par-
ticipación indivisa de una cuatrocientas diez avas
partes de la parcela número seis, destinada a jardines
y a juegos deportivos, que es la finca registral número
12.127, al folio 32, del tomo 1.612, libro 230 de
la sección sexta, inscripción primera. Descrita al
folio 67 y el mismo vuelto, del tomo 2.664, libro 306
de la Sección Sexta, finca número 15.665, inscrip-
ciones primera y tercera.

Tipo de subasta: Nueve millones seiscientas
ochenta y tres mil treinta y siete (9.683.037) pesetas.

Dado en Sevilla a 21 de junio de 2000.—La Magis-
trada-Juez.—El Secretario.—41.443.

$

SEVILLA

Edicto

Doña María Fernanda Mirmán Castillo, Magistra-
da-Juez de Primera Instancia número 12 de Sevi-
lla,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
374/1999 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Huelva y Sevilla, contra don Juan Mora Martín,
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 27 de septiembre,
a las doce 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 cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 4034/0000/18/0374/99, una
cantidad igual, por lo menos, al 40 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro y año del procedimiento, sin cuyo requisito no
serán admitidos, 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 27 de octubre 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 29 de noviembre
de 2000, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con la misma, el 40 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
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana número 34. Piso señalado con el núme-
ro 6, en planta quinta, del edificio número 2, con
fachada a calle VII, sito en H. Urbanización, en
término de esta ciudad. Tiene su acceso por la esca-
lera sita a la izquierda, según se entra en el vestíbulo
del edificio; se distribuye en vestíbulo de entrada,
salón-comedor, tres dormitorios, dos cuartos de
baño, cocina con lavadero independiente y amplia
terraza al exterior, todo lo cual ocupa una superficie
de 120 metros 73 decímetros cuadrados. Linda,
según se entra al piso: Por su frente, con pasillo
común, caja de ascensores, patio y piso número
5; por la derecha, con el edificio contiguo número
1; por la izquierda, con el piso número 4 de esta
planta, y por el fondo, con la fachada principal
del edificio.

Su cuota de participación en la comunidad es
de 1,75 por 100.

Inscripción: Se encuentra pendiente, estando su
antetítulo en el Registro de la Propiedad número
11 de Sevilla, al tomo 924, libro 229, folio 46,
finca 12.183, inscripción novena.

Tipo de subasta, diecinueve millones cuarenta mil
pesetas.

Sevilla, 27 de junio de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—41.794.$

TARRAGONA

Edicto

El infrascrito Secretario del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción número 2 de Tarragona,

Doy fe y testimonio: Que en los autos de su razón
consta la del tenor literal siguiente: Auto del ilus-
trísimo señor Magistrado-Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 2 de Tarragona don Adelto
Fontsare Gil.

Hechos

Primero.—En estos autos de juicio universal de
quiebra voluntaria seguidos con el número 336/98,
se declara en quiebra a la compañía mercantil «As-
tilleros y Varaderos de Tarragona, Sociedad Anó-
nima», nombrándose a los Síndicos de la misma,
formándose la pieza quinta sobre calificación de
la quiebra que fue informada por el Comisario de
la misma en el sentido de considerarla como fortuita
y la conducta del quebrado correcta y la Sindicatura,
después de un examen tanto de los libros y papeles
ocupados al quebrado, manifestaban que la quiebra
debe calificarse como fortuita con arreglo a lo deter-
minado en el artículo 887 del Código de Comercio
de 1885, pasándose después al Ministerio Fiscal
con los informes y exposición emitidos por el Comi-
sario y los Síndicos, dictaminándose por el Minis-
terio Público que la quiebra era procedente cali-
ficarla como fortuita.

Segundo.—En la sustanciación de esta pieza, se
han observado las prescripciones legales.

Fundamentos de Derecho

Único.—De conformidad con el artículo 1.384 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el
artículo 1.143 del Código de Comercio a la vista
de los informes de la Comisaria, los Síndicos y
el Ministerio Fiscal y no habiendo apreciado nin-
guna circunstancia que lleve consigo imprudencia,
culpabilidad o dolo, proceda declarar la quiebra
fortuita.

Parte dispositiva: En atención a lo expuesto,
Decido: Se califica como fortuita la quiebra de

«Astilleros y Varaderos de Tarragona, Sociedad Anó-
nima». Notifíquese esta resolución a las partes no
comparecidas mediante su publicación por edictos
que se fijarán en el tablón de anuncios del Juzgado
en el «Boletín Oficial del Estado», en el «Boletín
Oficial» de la provincia y en el «Diari de Tarragona».
Así lo acuerda y firma. Y para que conste expido
el presente.

Tarragona, 14 de diciembre de 1999.—La Secre-
taria judicial.—41.018.$

TARRAGONA

Edicto

Doña Pilar Conesa Expósito, Secretaria judicial del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Tarra-
gona,

Habiéndose dictado auto con esta fecha en el
juicio universal de quiebra con el número 336/98,
del quebrado de «Astilleros y Varaderos, Sociedad
Anónima», pieza sexta, en el incidente de oposición
a la quiebra, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal: Aprobar el Convenio votado favora-
blemente en la Junta de acreedores celebrada en
fecha 29 de noviembre de 1999, transcrito en el
tercero de los hechos de esta resolución; en con-
secuencia firme que sea la misma, se deja sin efecto
el auto de declaración de quiebra de «Astilleros y
Varaderos, Sociedad Anónima», de fecha 30 de
noviembre de 1998, y llévese a efecto el mencionado
Convenio. Hágase público este auto mediante edic-
tos que se fijen en el sitio público de costumbre
de este Juzgado, en el «Boletín Oficial de la pro-
vincia; en el «Boletín Oficial del Estado», y el «Diari»,
de Tarragona, dirigiéndose mandamiento por dupli-
cado al Registro Mercantil de Tarragona, en el que
se insertará este auto. Líbrese y únase certificación
de esta resolución a las actuaciones. Y expido el
presente para que sirva de notificación, en el que
ha quedado publicado su contenido íntegro en el
tablón de anuncios de este Juzgado.

Tarragona, 14 de diciembre de 1999.—La Secre-
taria judicial.—41.015.$

TARRAGONA

Edicto

Don Germán Gambón Rodríguez, Secretario en sus-
titución del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 7 de Tarragona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
23/2000, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caixa d’Estalvis de Tarragona, contra
don Rafael Martínez Rodríguez, 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 7 de septiembre de 2000,
a las doce 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 4217, una can-
tidad 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 requi-
sito no serán admitidos, 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.


