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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 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. Igualmente, y para el
caso de que tampoco hubiere licitadores en la segun-
da subasta, se señala para la celebración de una
tercera el 29 de noviembre, a las doce 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 segun-
da. 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

Urbana 43. Vivienda unifamiliar número 118,
tipo P, del conjunto arquitectónico o cuerpo de edi-
ficación denominado «Vista-Hermosa», segunda
fase, del plan parcial del sector número 2 de las
normas subsidiarias del planteamiento de San Juan
de Aznalfarache. Consta de dos plantas, baja y alta.
La planta baja se compone de salón-comedor, coci-
na, un dormitorio, aseo y pasillo distribuidor. Y
la alta de tres dormitorios, pasillo distribuidor y
dos baños. Las dos plantas están comunicadas entre
sí por medio de escalera interior, que arranca en
la planta baja y desemboca en la alta. Tiene una
superficie construida, contando ambas plantas, de
118 metros 50 decímetros cuadrados. Su frente lo
tiene a calle de nueva formación, aún sin nombre,
y linda: Por la derecha, entrando, con vivienda uni-
familiar número 120; por la izquierda, con vivienda
unifamiliar 116, y por el fondo, con vivienda uni-
familiar número 119. Su solar tiene una superficie
de 200 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 8 de Sevilla, al tomo 1.212,
libro 151, folio 178, finca 8.924.

Tipo de subasta: 16.398.690 pesetas.

Dado en Sevilla a 8 de junio de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—42.748.$

SEVILLA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 11 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 142/93 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros Provincial San Fer-
nando de Sevilla, contra «Sociedad Conycon, Socie-
dad Anónima», en reclamación de crédito hipote-
cario, 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 2 de octubre, a las trece 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 Viz-
caya, número 4033000018014293, 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 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 3 de noviembre, a las trece
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 4 de diciembre,
a las trece horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar
parte con 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Apartamento señalado con la letra F de la plan-
ta 1.a de la casa sita en Sevilla, en calle Pelay y
Correa, número 31. Tiene una superficie de 33
metros 80 decímetros cuadrados. Consta de
salón-comedor, cocina, dormitorio, estar, baño y
dormitorio. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Sevilla al folio 198, tomo 1.007,
libro 549 de Sevilla, finca número 31.847.

Tipo de subasta: 7.329.210 pesetas.

Sevilla, 13 de junio de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—43.082.$

TARRASSA

Edicto

Don Antonio Cidraque Arias, Secretario judicial
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Tarrasa,

Hace saber: Que ante este Juzgado y Secretaría
de mi cargo se siguen autos de juicio ejecutivo con
el número 127/97—A, a instancia del Procurador
de los Tribunales Jaime Paloma Carretero, en nom-
bre de don Rafael Morales García, siendo deman-
dada doña María del Carmen López Ujaldón, y
en resolución del día de la fecha se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta, por primera,
segunda y, en su caso, tercera vez, precio de tasación
y por termino de veinte días, el bien que al final
se describe, con los señalamientos y condiciones
siguientes:

Primera subasta: 14 de septiembre de 2000, a
las diez horas, que se celebrará en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en Tarrasa, rambla de
Egara, 336-342.

Segunda subasta: 17 de octubre de 2000, a igual
hora.

Tercera subasta: 14 de noviembre de 2000, a igual
hora.

Condiciones

Primera.—Los títulos de propiedad del bien esta-
rán de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado
para que puedan ser examinados por los que quieran

tomar parte en la subasta, previniéndose, además,
que los licitadores deberán conformarse con ellos
y que no tendrán derecho a exigir ninguno otro.
Después del remate no se admitirá al rematante
ninguna reclamación por insuficiencia o defecto de
títulos.

Segunda.—Antes de verificarse el remate podrá
el deudor librar su bien, pagando principal y costas;
después de celebrado quedará la venta irrevocable.
Notifíquese el señalamiento de las subastas al deu-
dor, sirviendo el presente de notificación, caso de
resultar negativa la diligencia.

Tercera.—En los remates no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del avalúo.
En todas las subastas, desde el anuncio hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, depositando en la mesa del Juzgado,
junto aquél, el importe de la consignación acom-
pañando el resguardo de haberla hecho el ingreso.

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a tercero.

Quinta.—Para tomar parte en la subastas deberán
los licitadores consignar previamente en el Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria número de cuenta
0866000017012797, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo para la subasta, tanto en primera como en
segunda subasta, siendo para la tercera, en su caso,
el 20 por 100 del tipo de la segunda, sin cuyo
requisito no serán admitidos. Se devolverán dichas
consignaciones a sus respectivos dueños, acto segui-
do del remate, excepto la que corresponda al mejor
postor, la cual se reservará en depósito como garan-
tía del cumplimiento de su obligación y, en su caso,
como parte del precio de la venta.

Sexta.—El ejecutante podrá tomar parte en la
subasta y mejorar las posturas que se hicieren, sin
necesidad de consignar el deposito señalado ante-
riormente.

Séptima.—Servirá de tipo para la primera subasta
el valor de la tasación del bien, en su caso, para
la segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 de
la tasación, y la tercera subasta se celebrará sin
sujeción a tipo.

Octava.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con-
tinuan subsistentes, entendiéndose que el rematante
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate. El precio del remate se destinara sin
dilación al pago del crédito del ejecutante.

Novena.—En el caso de ser alguno de los días
señalados para subasta inhábil se entenderá que la
celebración de la subasta correspondiente al día
hábil siguiente y a la misma hora y lugar.

Relación del bien

Mitad indivisa de la vivienda unifamiliar, sita
en la ciudad de Tarrassa, en el plan parcial «Can
Roca I», con frente a la calle Rafael Benet, chaflán
al passeig Lluis Muncunill, número 9; compuesta
de planta sótano, destinada a almacén; planta baja,
destinada parte a local comercial y parte a garaje,
piso 1.o y altillo, destinados a vivienda, construida
sobre un solar que tiene una superficie de 178 metros
cuadrados, de los que están edificados en la planta
sótano 94 metros 10 decímetros cuadrados; en la
planta baja, 160 metros 90 decímetros cuadrados;
en el piso 1.o, 123 metros cuadrados, y en el altillo,
46 metros cuadrados. Linda: Por su frente, este,
con la calle Rafael Benet, haciendo chaflán; al sur,
con la calle que da a zona verde; al norte, con
la parcela número 81; y al oeste, con la parcela
número 82. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Tarrasa, al tomo 2.403, folio 70,
libro 1.301, finca 76.280.

Tasación del bien: 21.096.500 pesetas.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Barcelona» y «Boletín Oficial del
Estado», así como en el tablón de anuncios de este
Juzgado, expido la presente en Tarrassa a 23 de
junio de 2000.—El Secretario judicial.—42.763.$


