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Bien que se saca a subasta

Urbana. Bodega que formó parte de la casa sita
en esta ciudad, número 41 antiguo, 1 moderno y 6
novísimo, inscrita al tomo 1110, libro 626, folio 53
vuelto, finca número 2.661.

Tipo de subasta: 30.000.000 de pesetas.

Sanlúcar de Barrameda, 20 de junio de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—41.812.$

SANTANDER

Edicto

Don Justo Manuel García Barros, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Santander,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 606/1992, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Daf Compañía de Liasing,
Sociedad Anónima», contra don Juan José Aguero
Gómez «Daf Compañía de Liasing, Sociedad Anó-
nima», 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 6 de septiembre, a las diez 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 Viz-
caya, S. A.» número 3860 0000 17 0606 1992,
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 admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 9 de octubre, a las diez 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,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Bienes inmuebles:

Finca rústica en el pueblo de Trambasmenstas,
término municipal de Luena, en el barrio Ocejo,
al sitio de La Huertuca, huerto de cabida; 5,20 áreas.
Linda: Norte, carretera; este y oeste, ejido común,
y sur, Laureano Mazón, finca número 12.127. Ins-

crita al libro 83, folios 207 y 208 del Registro de
Villacarriedo. Valorado en 1.000.000 de pesetas.

La finca rústica en el pueblo de Trambasmenstas,
término municipal de Luena, en el barrio Ocejo,
al sitio El Arenal, una casa destinada a vivienda
con cuadra y pajar, que ocupa un superficie de 48
metros cuadrados, con un terreno al frente de la
casa de 75 metros cuadrados. Linda: Al norte, Gui-
llermo del Rey, finca con el número registral 12.126.
Inscrita al libro 83, folios 207 y 208 del Registro
de Villacarriedo. Valorada en 4.000.000 de pesetas.

Bien mueble:

Camión marca «Daf», matrícula S-7759-V, bas-
tidor número XLRAE64NTOE344461, con caja
abierta, modelo FA-1.700-DNT, de 8.560 kilogra-
mos de tara y 11.900 kilogramos de P.M.A., con
motor marca «Daf», tipo DNT-620, de potencia fis-
cal real 31/132,5. Valorado en 1.200.000 pesetas.

Dado en Santander a 26 de junio de 2000.—El
Magistrado-Juez, Justo Manuel García Barros.—El
Secretario.—42.900.$

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 1280/1985—1I se tramite procedimiento de eje-
cutivos 1280/1985 a instancia de don Francisco
Pastor Jiménez Mena contra doña Purificación Fer-
nández Fernández y herederos y causahabientes de
don Manuel Díaz Moreno, 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 10 de enero de 2001, a
las once treinta horas de su mañana, 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 este Juzgado en el «Banco de Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima» número 4001000017128085,
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 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 licitador 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 8 de febrero de 2001, a
las once treinta horas de su mañana, sirviendo de
tipo el 75 por 100 del señalado para la primera
subasta, siendo de aplicación las demás prevencio-
nes 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 8 de marzo
de 2001, a las once treinta horas de su mañana,
cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debien-
do consignar quien desee tomar parte en 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.

La publicación de este edicto servirá de notifi-
cación a la parte demandada en caso de no llevarse
a efecto en la forma ordinaria.

Bien que se saca a subasta y su valor

Propiedad de los herederos y causahabientes de
don Manuel Díaz Moreno.

Finca Registral número 44.789, inscrita en el
Registro de la Propiedad número 1 de Fuengirola,
inscripción primera, al tomo 1.486, libro 856,
folio 196.

Urbana. Local designado con la letra A, sito en
la planta de sótano del edificio denominado «Por-
fín I», sito en término de Fuengirola, a los partidos
de Real y Boliches. Ocupa una superficie de 50
metros cuadrados. Tiene su entrada en la fachada
norte del edificio, y con arreglo a ella, linda: Frente
o norte, carretera general a Cádiz o Málaga, hoy
avenida Ramón y Cajal; derecha, subsuelo del edi-
ficio «Porfín II»; izquierda y fondo, finca matriz
de donde procede. Cuota, 1,54 por 100. Valor de
la finca: 7.500.000 pesetas.

Sevilla, 24 de mayo de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—41.781.$

SEVILLA

Edicto

Don Rafael Sarazá Jimena, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número 10 de Sevilla,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 500/1999-2, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Monte de Piedad y Caja de
Ahorros de Huelva y Sevilla, contra «Chezgar Edi-
ficaciones, 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 el bien que
luego se dirá, señalándose para que el acto del rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día 24 de octubre, a las doce, 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 4032.0000.18.0500.99,
una cantidad igual, por lo menos, al 50 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose cons-
tar el número 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 21 de noviembre, a las doce,
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para


