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a instancia de Caja de Ahorros Provincial San Fer-
nando de Sevilla, contra don José Manuel Núñez
Gómez y doña Gloria Rodríguez Álvarez, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 9 de noviembre, a las
once horas treinta minutos, 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-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
4001.0000.18.0245.00, 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 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 11 de diciembre, a las once horas
treinta minutos, 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 9 de enero de 2001,
a las once horas treinta minutos, cuya subasta se
celebrará sin sujeción 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana.—98. Vivienda simple, en planta primera,
letra A, tipo T-8, con una superficie construida de
100 metros 63 decímetros cuadrados y útil de 68
metros 51 decímetros cuadrados, convenientemente
distribuida. Linda: Frente, donde tiene su acceso,
galería de portales, patio interior de luces y vivienda
letra B, tipo T-9; derecha, entrando, calle Parque
de Grazalema; izquierda, zonas comunes, patio inte-
rior de luces y vivienda letra L, tipo T-3, y por
el fondo, con calle Parque Torcal de Antequera.
Cuotas: En el conjunto, 0,23096 por 100, y en su
portal, 5,07743 por 100. Inscrita en el Registro de
la Propiedad del Distrito número 5 de Sevilla al
tomo 1.064, libro 1.063, folio 157, inscripciones
primera y tercera, finca registral 69.097.

Tipo de subasta: Ocho millones cuatrocientas
ochenta y cuatro mil veintisiete (8.484.027) pesetas.

Dado en Sevilla a 19 de julio de 2000.—La Magis-
trada-Juez.—Secretario.—51.876.$

SEVILLA

Edicto

Doña Francisca Torrecillas Martínez, Magistra-
da-Juez de Primera Instancia número 1 de Sevilla,

Hace saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme-
ro 1.024/90-3, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya Argen-
taria, Sociedad Anónima», contra doña Isabel de
los Santos Ortega y don Manuel Pérez Falcón, 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 24 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 3997000018102490, unca cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del valor del bien que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año
del procedimeinto, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la n 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 las certificaciones del Regis-
tro a que se refiere la regla 4.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado, entendiéndose que todo
licitador 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.

Sexta.—Para el supuesto de que no hubiere pos-
tores en la primera subasta, se señala para la cele-
bración de una segunda el día 21 de noviembre
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.

Séptima.—Igualmente, y para el caso de que tam-
poco 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 20 por 100 del tipo que sirvió de base para la
segunda.

Octava.—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
día siguiente hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.

Novena.—El presente edicto servirá de notifica-
ción a los deudores para el caso de no poder llevarse
a efecto en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Vivienda, señalada con el número 7 de la calle
Gustavo Adolfo Bécquer, en Mairena del Alcor.
Tiene una superficie de 84 metros 28 decímetros
cuadrados. Su superficie construida es de 108
metros 30 decímetros cuadrados. Tiene una super-
ficie útil de 83 metros 23 decímetros cuadrados.
Linda: Por su frente, con calle de su situación; por
la derecha, con solar de don Manuel Puerto Rodrí-
guez; por la izquierda, con la vivienda número 6,
y por el fondo, con traseras de inmuebles, sitos
en calle Cuna, procedentes de la finca de don Anto-

nio Pineda Jiménez. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Alcalá de Guadaira, al folio 172 del
tomo 664 del archivo, libro 165 de Mairena del
Alcor, finca número 9.130. La hipoteca que se eje-
cuta aparece inscrita al tomo, libro y folio ante-
dichos, finca 9.130, inscripción cuarta.

Tipo de subasta: 6.500.000 pesetas.

Sevilla, 23 de junio de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—51.977.$

SUECA

Edicto

Doña Miriam Muñoz Peiró, Secretaria de Primera
Instancia número 2 de Sueca y su partido,

Por el presente, hago saber: Que en el juicio eje-
cutivo seguido en este Juzgado bajo el número 294
de 1995, instado por el Procurador don Pascual
Hidalgo Talens, en nombre y representación de
Argentaria, Caja Postal y «Banco Hipotecario, Socie-
dad Anónima», contra «Cristalería Cabellera, Socie-
dad Limitada», don Manuel Enguix Serva, doña
María Vicenta Palomares Torres, don Francisco
Almiñana Palomares y doña Josefa Torres Escri-
huela, sobre reclamación de cantidad, he acordado
sacar a la venta en pública subasta, por primera
vez y, en su caso, por segunda y tercera veces, por
término de veinte días, los bienes que al final se
describen.

Para la celebración de la primera subasta, se ha
señalado el día 18 de diciembre próximo, a las doce
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
y no se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del precio, debiendo consignar, pre-
viamente, los licitadores en la cuenta de este Juzgado
en el Banco Bilbao Vizcaya, agencia de esta ciudad,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
en efectivo del tipo señalado, sin cuyo requisito no
serán admitidos. Los autos y, en su caso, la cer-
tificación del Registro prevenida en la Ley estarán
de manifiesto en Secretaría, entendiéndose que los
licitadores lo aceptan como bastante, sin derecho
a exigir otros, y las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, la crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado.

Para la celebración, en su caso, de la segunda
subasta, con la rebaja del 25 por 100, se ha señalado
el día 18 de enero de 2001, a la misma hora y
mismo lugar y, caso de no haber postor que cubra
las dos terceras partes del precio de la segunda
subasta, se ha señalado para la tercera subasta, sin
sujeción a tipo, el día 20 de febrero de 2001, a
la misma hora y mismo lugar.

Se hace extensivo el presente edicto para que,
en su caso, sirva de notificación en forma a los
demandados.

Bienes objeto de subasta

1. Urbana, vivienda en calle avenida Valldigna,
9, 1.o, escalera B, de Tabernes de Valldigna. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Tabernes de Vall-
digna, finca número 30.188. Tasada, a efectos de
subasta, el valor del pleno dominio de 1/2 y el
valor del usufructo de 1/2 de la finca, en 5.066.905
pesetas.

2. Urbana, vivienda en calle avenida de la Vall-
digna, 9, 3.o, escalera B, de Tabernes de Valldigna.
Inscrita en el Registro de Tabernes de Valldigna,
finca número 30.190. Tasada a efectos de subasta,
el valor del pleno dominio de 1/2 de la finca y
el valor del usufructo de 1/2 de la finca, en 5.006.957
pesetas.

3. Finca rústica de tierra de regadío, situada en
el término de Tabernes de la Valldigna, partida Mas-
salari, de superficie 39 áreas 60 centiáreas. Inscrita
en el Registro de Tabernes de Valldigna, finca núme-
ro 6.379. Tasada a efectos de subasta, el valor del
pleno dominio de 1/2 de la finca y el valor del
usufructo de 1/2 de la finca en 864.763 pesetas.

4. Finca rústica de tierra de regadío, situada en
el término de Tabernes de Valldigna, partida Mas-



BOE núm. 226 Miércoles 20 septiembre 2000 12291

salari, de una superficie de 48 áreas 73 centiáreas.
Inscrita en el Registro de Tabernes de Valldigna,
finca número 6.378. Tasada a efectos de subasta,
el valor del pleno dominio de 1/2 de la finca y
el valor del usufructo de 1/2 de la finca, en 1.023.216
pesetas.

5. Finca rústica de tierra de regadío, situada en
el término de Tabernes de Valldigna, partida Mas-
salari, de una superficie de 26 hectáreas 27 áreas
25 centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Tabernes de Valldigna, finca número 33.451.
Valorada a efectos de subasta, el pleno dominio
de 1/2 de la finca y el usufructo de 1/2 de la finca,
en 33.892.996 pesetas.

Sueca, 4 de septiembre de 2000.—El Juez.—El
Secretario.—52.038.$

TELDE

Edicto

Don José Luis Portual Sains, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 1 de Telde,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 385/1997, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de entidad Banco Santander
Central Hispano, contra don Francisco del Toro
Matos y doña Joaquina Artiles Caballero, 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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
19 de octubre 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 par-
te en la subasta, deberán consignar, previa-
mente, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3530/0000/17/0385/97, 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 admi-
tidos, 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 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 22 de noviembre de 2000,
a las diez 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 19 de diciembre
de 2000, a las diez 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor
Finca número 14.357. Casa de una sola planta

en estado ruinoso, sita en donde dicen El Lomo,
término municipal de Ingenio. Mide todo 60 metros
cuadrados, de los que pertenecen a la casa 30 metros
cuadrados.

Asciende su valor a cinco millones (5.000.000)
de pesetas.

Finca número 12.904. Tres quintas partes indi-
visas en el todo de la casa de una sola planta marcada
con el número 5 de gobierno, de la calle Obispo
Verdugo, en la Placetilla, término municipal de Agui-
mes. Ocupa una superficie de 25 metros cuadrados.

Su valor, cuatro millones doscientas mil
(4.200.000) pesetas.

Finca número 12.905. Tres quintas partes indi-
visas en el todo de la casa de una sola planta marcada
con el número 8 de gobierno, de la calle Obispo
Verdugo, en la Placetilla, término municipal de Agui-
mes. Ocupa una superficie de 52 metros cuadrados.

Su valor, dos millones doscientas mil (2.200.000)
pesetas.

Finca número 15.565. Trozo de terreno de
labradío de riego, donde llaman El Lomo. Término
municipal de Ingenio. Mide aproximadamente
medio celemín, poco más o menos igual a 2 áreas
29 centiáreas.

Su valor, cuatrocientas cincuenta mil (450.000)
pesetas.

Vehículo marca «Renault», modelo R-19 Adagio,
matrícula GC-8239-BJ.

Su valor, cuatrocientas ochenta y cinco mil qui-
nientas cuarenta y cinco (485.545) pesetas.

Dado en Telde a 19 de julio de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—53.043.$

TOMELLOSO

Edicto

Doña Aurora de Blas Hernández, Juez de Primera
Instancia número 2 de Tomelloso,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 14/2000, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Argentaria Caja Postal y «Banco Hipo-
tecario, Sociedad Anónima», contra don Vicente
Muñoz Torres, 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 Audiencia de este Juzgado, el
día 23 de octubre de 2000, a las diez treinta 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
1409000018001400, 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 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 23 de noviembre de 2000,
a las diez treinta 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 22 de diciembre
de 2000, a las diez treinta horas, cuya subasta se
celebrará sin sujeción 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Vivienda unifamiliar, de tipo B, señalada con el
número 7, ubicada en el edificio sito entre las calles
Tinajeros, Los Zagales y Los Gañanes, con entrada
por la calle Tinajeros, sin número. Ocupa una super-
ficie de 107 metros 11 decímetros cuadrados, siendo
la útil de 88 metros 51 decímetros cuadrados. Ins-
crita al tomo 2.528, libro 424, folio 178, finca
36.953. Tipo de subasta: 8.750.000 pesetas.

Dado en Tomelloso a 5 de julio de 2000.—La
Secretaria.—52.046.$

TORRENTE

Edicto

Don Fernando Carceller Fabregat, Secretario judi-
cial del Juzgado de Primera Instancia número 1
de la ciudad de Torrente y su partido,

Hace saber: Que en el procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
número 84/00, instado por el Procurador don Pedro
Frau Granero, en nombre y representación de la
Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante
(Bancaja), contra don Emeterio Miguel García
Herráez y doña María Desamparados Carceller
Sanz, vecinos de Aldaya, calle Maestro Serrano,
número 6, 3.o, 6.a, sobre reclamación de préstamo
hipotecario, 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, la finca
hipotecada que al final se describe.

Para la celebración de la primera subasta se ha
señalado el día 23 de octubre, a las diez horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado; para la
segunda subasta se ha señalado el próximo día 22
de noviembre, a las diez horas, y para el caso de
resultar desierta la anterior, se señala para la tercera
subasta el próximo día 21 de diciembre, a las diez
horas, en el mismo lugar; si alguna de ellas se sus-
pendiera por causa de fuerza mayor, se celebrará
en el siguiente día o sucesivos días hábiles, a la
misma hora, si persistiere el impedimento, con arre-
glo a las siguientes condiciones:

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado
en la escritura de hipoteca; para la segunda el 75
por 100 del anterior, no siendo admisibles posturas
inferiores al tipo respectivo, y la tercera subasta
se llevará a cabo sin sujeción a tipo.

Los autos y la certificación a que se refiere la
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
se encuentran de manifiesto en Secretaría, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante-
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, y 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 tomar parte en la subasta deberán consignar
los licitadores, previamente, en la cuenta de
consignaciones que este Juzgado tiene abierta


