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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 doce horas de su mañana, 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
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana 3. Piso letra B, situado frente a la esca-
lera, en planta primera, de la casa en Sevilla, seña-
lada con el número 26 de la calle Macarena. Linda:
Mirando a la finca desde la calle de su situación
por la derecha, vestíbulo general de entrada a la
planta y piso letra A de la misma planta; izquierda,
calle Patricio Sáenz, y fondo, piso letra A de la
misma planta, vestíbulo general de entrada a la plan-
ta y piso letra C de la misma planta. Se compone
de vestíbulo de entrada, estar-comedor, tres dor-
mitorios, cuarto de baño y de aseo, cocina y terraza
a la calle Patricio Sáenz.

Su cuota de participación con relación al valor
total del inmueble es de 9,97 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 5 de los de Sevilla al tomo 781, libro 780, folio
39, finca número 40.014-N, inscripción sexta.

Tipo de subasta: 13.150.000 pesetas.

Sevilla, 12 de julio de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—51.600.$

SEVILLA

Edicto

Don Fernando García Campuzano, Magistrado del
Juzgado de Primera Instancia número 18 de Sevi-
lla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 1.027/1996-5i, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de don Rafael Fernández Val-
derrama, contra «Garden Center Sevilla, Sociedad
Limitada» y otro, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 22 de noviembre 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 Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
4090/0000/18/1027/96, 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 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 de los actores 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 día 21 de diciembre 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 22 de enero
de 2001, 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 al 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 la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Suerte tierra perteneciente al cortijo de Tercia,
sita en el término municipal de Sevilla, que linda:
Al norte, con el cortijo de Tercia y fincas de don
Antonio Puerta Serrano; sur, con camino que con-
duce hasta la carretera de Sevilla a la Rinconada,
por el que tiene acceso; al este, con carretera de
Sevilla a la Rinconada y con las fincas de don Anto-
nio Puerta Serrano, y al oeste, con fincas de don
José Antonio Jacobis García. Dentro de esta finca
existe un pozo de agua para riego. Ocupa una super-
ficie de 1 hectárea 8 áreas 35 centiáreas. Inscrita
a favor de «Garden Center Sevilla, Sociedad Limi-
tada», en el Registro de la Propiedad número 6
de Sevilla al folio 120 del tomo 488, libro 20, finca
número 286, inscripción séptima. Tipo de subasta:
77.700.000 pesetas.

Sevilla, 28 de junio de 2000.—El Magistrado y
el Secretario.—51.289.$

SEVILLA

Edicto

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 62/1999-2, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones
de Barcelona, contra «Compañía Mercantil Camun-
sa, 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 remate tenga
lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 18 de octubre 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», núme-
ro 4032.0000.18.0062.99, una cantidad igual, por
lo menos, al 50 por 100 del valor del bien 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 15 de noviembre 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 día 20 de diciembre
de 2000, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma el 50 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 la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Local de oficina, letra C, en planta baja de la
casa señalada con el número 28 de la calle Conde
de Barajas, de Sevilla. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 10 de Sevilla al tomo 1.672,
libro 402 del municipio de Sevilla, segunda sección,
folio 192, finca registral número 23.222.

Tipo de subasta: 12.906.250 pesetas.

Sevilla, 28 de junio de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—51.575.$

SUECA

Edicto

Doña Isabel Llacer Segura, Juez de Primera Ins-
tancia número 1 de Sueca,

Hace saber: Que en el procedimiento ejecutivo
36/98, instado por el Procurador señor Iborra, en
nombre y representación de «Banco Santander Cen-
tral Hispano, Sociedad Anónima», contra «Industrial
La Costera, Sociedad Limitada»; don Jesús María
Brines Bertomeu, doña María José Desamparados
Gimeno Gascón, don Juan Salvador Gómez Hijarro
y doña Desamparados Tur Cerda, sobre reclamación
de cantidad 495.781 pesetas de principal más otras
400.000 pesetas, presupuestadas por ahora y sin
perjuicio de ulterior liquidación para intereses y cos-
tas, he acordado sacar a la venta en pública subasta,
por primera vez y, en su caso, por segunda y tercera
vez, por término de veinte días, las fincas que al
final se describen.

Para la celebración de la primera subasta se ha
señalado el día 9 de noviembre de 2000, a las once
treinta horas, en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado no concurriendo postores, se señala para la
segunda el día 12 de diciembre de 2000, a la misma
hora y lugar, sirviendo de tipo el 75 por 100 de
la tasación, y, no habiendo postores en la misma
se señala para la tercera subasta el día 16 de enero
de 2001, a la misma hora y lugar; si alguna de
ellas se suspendiera por causa de fuerza mayor, se
celebrará en el siguiente día o sucesivos días hábiles,
a la misma hora, si persistiere el impedimento, con
arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—Las fincas señaladas salen a pública
subasta por el tipo de tasación en que han sido
valoradas, no admitiéndose posturas que no cubran
las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Para tomar parte en las subastas, todos
los postores, a excepción del ejecutante, deberán
consignar una cantidad igual, por lo menos, al 20


