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4. Finca inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Jerez de la Frontera (Cádiz), tomo
1.302, folio 76, finca registral número 23.597. Tipo
pactado para la primera subasta: 3.700.000 pesetas.

5. Finca inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Jerez de la Frontera (Cádiz), tomo
1.302, folio 82, finca registral número 23.601. Tipo
pactado para la primera subasta: 3.700.000 pesetas.

6. Finca inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Jerez de la Frontera (Cádiz), tomo
1.302, folio 97, finca registral número 23.611. Tipo
pactado para la primera subasta: 3.700.000 pesetas.

7. Finca inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Jerez de la Frontera (Cádiz), tomo
1.302, folio 100, finca registral número 23.613. Tipo
pactado para la primera subasta: 3.700.000 pesetas.

8. Finca inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Jerez de la Frontera (Cádiz), tomo
1.302, folio 109, finca registral número 23.619. Tipo
pactado para la primera subasta: 3.700.000 pesetas.

9. Finca inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Jerez de la Frontera (Cádiz), tomo
1.302, folio 148, finca registral número 23.645. Tipo
pactado para la primera subasta: 3.700.000 pesetas.

10. Finca inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Jerez de la Frontera (Cádiz), tomo
1.302, folio 217, finca registral número 23.691. Tipo
pactado para la primera subasta: 3.700.000 pesetas.

11. Finca inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Jerez de la Frontera (Cádiz), tomo
1.302, folio 220, finca registral número 23.693. Tipo
pactado para la primera subasta: 3.700.000 pesetas.

12. Finca inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Jerez de la Frontera (Cádiz), tomo
1.303, folio 4, finca registral número 23.699. Tipo
pactado para la primera subasta: 3.700.000 pesetas.

13. Finca inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Jerez de la Frontera (Cádiz), tomo
1.303, folio 16, finca registral número 23.707. Tipo
pactado para la primera subasta: 3.700.000 pesetas.

14. Finca inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Jerez de la Frontera (Cádiz), tomo
1.303, folio 43, finca registral número 23.725. Tipo
pactado para la primera subasta: 3.700.000 pesetas.

15. Finca inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Jerez de la Frontera (Cádiz), tomo
1.303, folio 73, finca registral número 23.739. Tipo
pactado para la primera subasta: 3.700.000 pesetas.

16. Finca inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Jerez de la Frontera (Cádiz), tomo
1.303, folio 85, finca registral número 23.747. Tipo
pactado para la primera subasta: 3.700.000 pesetas.

17. Finca inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Jerez de la Frontera (Cádiz), tomo
1.303, folio 107, finca registral número 23.761. Tipo
pactado para la primera subasta: 3.700.000 pesetas.

18. Finca inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Jerez de la Frontera (Cádiz), tomo
1.303, sección 2.a, libro 283, folio 127, finca registral
número 23.775. Tipo pactado para la primera subas-
ta: 3.700.000 pesetas.

19. Finca inscrita en el Registro de la Propiedad
número 6 de Sevilla, tomo 602, libro 267 del Ayun-
tamiento de La Rinconada, folio 51, finca registral
número 1.827. Tipo pactado para la primera subasta:
64.000.000 de pesetas.

20. Finca inscrita en el Registro de la Propiedad
número 4 de Sevilla, tomo 1.634, libro 73, folio
39 vuelto, finca registral número 4.137 duplicado.
Tipo pactado para la primera subasta: 59.600.000
pesetas.

Dado en Sevilla a 7 de junio de 2000.—La Magis-
trada-Juez.—El Secretario.—44.564.$

SEVILLA

Edicto

El señor Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 11 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 801/1996, se tramita procedimiento de ejecutivos
801/1996, a instancias de «Invesleasing, Sociedad
Anónima», contra «Coposur, Sociedad Limitada»,

don Juan Luis Moreno Romero, doña Josefa Carre-
ro Mármol, don José Martínez Calvo y doña Ana
María Hidalgo Nogales, 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 3 de octubre de 2000, a
las trece 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 4033.0000.17.0801.96,
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.

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 2 de noviembre de 2000,
a las trece 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 5 de diciembre
de 2000, a las trece horas de su mañana, 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Sirva el presente edicto de notificación a los deu-
dores para caso de no poderse hacer en la finca
subastada.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Lote I. Urbana número 21, piso letra B de la
planta tercera de la casa en Alcalá de Guadaira
(Sevilla), calle La Plata, números 16 y 19, cuyo
piso tiene una superficie construida de 110 metros
7 decímetros cuadrados, y útil de 102 metros 93
decímetros cuadrados. Se compone de vestíbulo,
pasillo distribuidor, salón, tres dormitorios, cocina,
lavadero, cuarto de baño y cuarto de aseo. Se
encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad
de Alcalá de Guadaira, finca registral número
25.124-N, folio 122, tomo 700, libro 414.

Tipo por el que sale a subasta: 10.000.000 de
pesetas.

Lote II. Plaza de garaje número 2, de la planta
baja de la casa de Alcalá de Guadaira (Sevilla),
y en su calle La Plata, números 17 y 19; tiene
forma trapezoidal y ocupa una superficie, incluida
zona común, de 24 metros 13 decímetros cuadrados.
Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad
de Alcalá de Guadaira, finca registral 25.090, folio
221, tomo 646, libro 380.

Tipo por el que sale a subasta: 1.200.000 pesetas.

Sevilla, 9 de junio de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—44.545.$

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 553/99-5 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros San Fernando de
Sevilla y Jerez, contra don Miguel Luque Verdejo
y doña Isabel Garrido Albenca, 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 próximo día 8 de noviembre
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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima» número 4034000018055399,
una cantidad igual, por lo menos, al 40 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 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
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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el próximo día 12 de diciembre
de 2000, 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 segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el 16 de enero de 2001,
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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 a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Finca registral número 8.105. Urbana: Núme-
ro 13.—Piso tipo E, en la planta 4.a, de la casa
sita en Camas (Sevilla), marcada con el número 12
de la calle Santa María de Gracia.

Tiene una superficie de 90 metros 93 decímetros
cuadrados, convenientemente distribuidos para
vivienda.

Linda: Entrando en el piso, por su frente, con
rellano de escalera, hueco de la misma y piso B,
de la casa número 14, de la calle Santa María de
Gracia; por la derecha, con piso letra D, de igual
planta, y por el fondo, con calle Santa Brígida, a
la que tiene terraza.
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Título: Adquirió esta finca el señor Luque Verdejo,
constante su matrimonio con su dicha esposa, por
compraventa a don Pedro Luis Fernández Castillo
y esposa, mediante escritura de fecha 11 de abril
de 1989, otorgada ante el mismo Notario.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3
de Sevilla, al folio 209 vuelto del libro 102 de Camas,
finca número 8.105, inscripción cuarta.

Tipo: 3.342.670 pesetas.
Finca registral número 9.169. Urbana: Núme-

ro 1.—Local comercial situado en la planta baja,
de la casa número 16 de la calle Santa Brígida,
en Camas. Carece de distribución interior y ocupa
una superficie de 77 metros 32 decímetros cua-
drados.

Tiene su entrada independiente por la porción
restante de la finca matriz de donde fue segregado
el solar y que será destinada a zona verde y paso
común.

Linda: Por su frente, con la expresada zona verde
y paso común; por la derecha, con calle Santa Brí-
gida y con el portal de entrada al edificio y hueco
de escalera; izquierda, con la casa número 14-bis,
de la calle Santa María de Gracia, y por el fondo,
con la casa número 14 de la calle Santa Brígida,
propiedad de don Francisco Míguez Delgado.

Título: El de compraventa a don Isidro Moya
Ramos y otros mediante escritura de fecha 24 de
noviembre de 1981, otorgada en esta ciudad y ante
el que fue su Notario don Antonio Jaén Bonilla.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3
de Sevilla, al folio 37 del 116 de Camas, finca núme-
ro 9.169 inscripción segunda.

Tipo: 7.260.540 pesetas.
Finca registral número 10.516. Urbana: Local

situado en planta baja de la casa número 12 de
la calle Santamaría de Gracia, en Camas. Carece
de distribución interior. Tiene una superficie de 38
metros 29 decímetros cuadrados.

Linda: Por su frente, por donde tiene su entrada,
con zona particular; por la derecha, con otro local
segregado de la misma finca matríz, que se vendería
a don Miguel del Castillo Dalmas; izquierda, con
calle Santa Brígida, por donde también presenta
fachada, y por fondo, con local segregado y vendido
a don Manuel Vázquez Moreno.

Título: El de compraventa a don Isidro Moya
Ramo, mediante escritura otorgada en Camas, ante
el que fue su Notario don Antonio Jaén Bonilla,
con fecha 24 de noviembre de 1981.

Inscrita en igual Registro que la anterior, al
folio 104 del libro 133 de Camas, finca 10.516,
inscripción primera.

Tipo: 3.596.640 pesetas.
Finca registal 10.517. Urbana: Local en planta

baja, de la casa número 14-bis, de la calle Santa
María de Gracia en Camas. Ocupa una superficie
de 197 metros 98 decímetros cuadrados. Carece
de distribución interior.

Linda: Al frente, con zona particular, por donde
tiene su acceso; por la derecha, mirando desde dicho
frente, con casa números 18, 17 Y 14, de la calle
Santa Brígida; izquierda, con la casa número 16
de la calle Santa María de Gracia, y fondo, con
casas 15 Y 17 de la calle Juan Agustín Palomar.

Título: Pertenece esta finca a don Miguel Luque
Verdejo y esposa, por igual título que la anterior-
mente descrita.

Inscrita en el Registro de la Propiedad que las
anteriores, al folio 107 del libro 133 de Camas,
finca número 10.517, inscripción primera.

Tipo: 18.593.850 pesetas.

Sevilla, 21 de junio de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—45.737.$

SORIA

Edicto

Doña Adriana Cid Perrino, Magistrada-Juez de Pri-
mera Instancia número 1 de Soria,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 394/99 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de don Pedro García Tejero, con-

tra «Proyectos y Construcciones Inmobiliarias Ange-
lisa, Sociedad Anónima», 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 29 de septiembre de 2000, 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, número 4163000017039499, resguardo ama-
rillo, 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.

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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 30 de octubre de 2000, a
las diez horas, sirviendo el 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 hubíere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 30 de noviembre
de 2000, a las diez 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

1. Participaciones sociales número 1 al 50,
ambos inclusive, del capital social de la mercantil
«Promociones Collado Cinco, Sociedad Limitada».
Tipo de valoración: 19.025.000 pesetas.

Soria, 10 de julio de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—45.746.$

TALAVERA DE LA REINA

Edicto

Don Juan José Sánchez Sánchez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Talavera de la Reina (Toledo),

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias
de Caja de Madrid, representada por el Procurador
señor Recio del Pozo, contra don Juan Manuel
Rayón Ramiro, siendo el número del procedimiento
232/99, en reclamación de un préstamo con garantía
hipotecaria, en cuyas actuaciones se ha acordado
sacar a la venta, en pública y judicial subasta, por
término de veinte días y precio de su avalúo, la
finca que se dirá hipotecada al demandado.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado número 1, sito en la calle Mérida,
número 9, segundo piso, de esta ciudad de Talavera
de la Reina, en la forma siguiente:

Primera subasta: Día 28 de septiembre de 2000;
por el precio de su avalúo.

Segunda subasta: Día 26 de octubre de 2000,
a prevención que no haya postores en la primera,
se señala ésta en el mismo lugar y audiencia, sir-
viendo de tipo el 75 por 100 del precio pactado
y debiendo consignar los licitadores el 20 por 100
del indicado tipo.

Tercera subasta: Día 23 de noviembre de 2000.

Igualmente, y a prevención que no haya postores
en la segunda subasta, se señala esta tercera que
se celebrará sin sujeción a tipo, mismo lugar y
audiencia, debiendo consignar los licitadores el mis-
mo depósito exigido en la regla anterior para la
segunda subasta.

Todas las subastas se celebrarán a las doce horas
de su mañana con arreglo a las siguientes condi-
ciones:

Primera.—El tipo del remate será el del precio
de tasación sin que se admitan posturas que no
cubran el total del avalúo del pactado en la escritura
de constitución de la hipoteca que se indica al final
de la descripción de la finca, con rebaja del 25
por 100 del tipo para la segunda y sin sujeción
a tipo para la tercera subasta.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a las subastas sin verificar depósitos, todos los demás
postores, sin excepción, deberán consignar en la
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, de esta ciudad
y cuenta de consignaciones de este Juzgado número
4307, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por
100 del tipo de cada subasta, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de las subas-
tas, teniendo en todo caso consignado en cuenta
el depósito previo señalado.

Cuarta.—Los autos y certificaciones del Registro,
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre-
taría; se entenderá 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 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; haciéndose constar
en el acto de la subasta que el rematante acepta
tales obligaciones y, si no las acepta, no le será
admitida la proposición.

Quinta.—Sin perjuicio de la notificación al deudor
que se lleve a efecto en la finca hipotecada conforme
a los artículos 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil con veinte días de antelación como mínimo
a la fecha de la primera subasta, de no ser hallado
en ella, este edicto servirá igualmente para noti-
ficaciones de las mismas del triple señalamiento.

Sexta.—Se reservarán en depósito, a instancia del
acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Séptima.—Caso de que hubiere de suspenderse
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele-
bración a la misma hora, para el siguiente día hábil
de la semana de la cual se hubiere señalado la subas-
ta suspendida, en el caso de ser festivo el día de
la celebración o hubiese un número excesivo de
subastas el mismo día.

Bien objeto de subasta

Finca en Hinojosa de San Vicente (Toledo), y
su calle de nueva creación El Parral, sin número,
actualmente calle Subida Torilejo, sin número, solar
que ocupa una superficie de 79 metros 50 decí-
metros cuadrados. Sobre dicho solar se encuentra
construida una casa vivienda unifamiliar, chalé
número 3, que se compone de tres plantas (dos
entreplantas y buhardilla), conectadas por una esca-
lera de dos tramos colocada longitudinalmente.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Talavera de la Reina, al tomo 1.555, libro
20, folio 220 vuelto, finca número 1.794.

Valor tipo de la primera subasta: 8.100.000 pese-
tas.

Dado en Talavera de la Reina a 23 de junio de
2000.—El Magistrado-Juez.—El Secretario.—44.575.$


