
BOE núm. 255 Martes 24 octubre 2000 13869

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
4001000017022199, 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 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 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 15 de enero de 2001, a las
once treinta 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 15 de febrero
de 2001, a las once treinta 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

La publicación de este edicto servirá de notifi-
cación en forma a los demandados de no llevarse
a cabo en la forma ordinaria.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Lote número 1. Local comercial, sito en calle
Juan de Oviedo, número 1, planta baja, en el Corral
de Esquivel, con una superficie construida de 60,54
metros cuadrados, siendo 38,88 metros cuadrados
útiles, y 50,5670 metros cuadrados construidos. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Sevilla núme-
ro 10 al tomo 1.625, libro 393, folio 73, finca regis-
tral número 22.896. Valorada en 2.500.000 pesetas.

Lote número 2. Local comercial, sito en calle
Juan de Oviedo, número 1, en planta baja en el
Corral de Esquivel. Con una superficie construida
de 115,33 metros cuadrados, útiles de 76,58 metros
cuadrados y construidos de 97,486 metros cuadra-
dos. Inscrita en el Registro de la Propiedad número
10 de Sevilla al tomo 1.625, libro 393, folio 79,
finca registral número 22.898. Valorada en
9.000.000 de pesetas.

Lote número 3. Vivienda sita en Sevilla, calle
Juan de Oviedo, número 1, en planta primera, con
número de orden 17 en Corral de Esquivel, con
una superficie construida de 41,0770 metros cua-
drados, útil 27,51 metros cuadrados y superficie
construida neta de 35,0250 metros cuadrados. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 10
de Sevilla al tomo 1.625, libro 393, folio 112, finca
registral número 22.909. Valorada en 1.500.000
pesetas.

Lote número 4. Vivienda sita en Sevilla, calle
Juan de Oviedo, número 1, en el Corral de Esquivel,
con una superficie construida de 30,9950 metros
cuadrados, útil 20,76 metros cuadrados y construida
neta de 26,4270 metros cuadrados, es la número
18. Inscrita en el Registro de la Propiedad número
10 de Sevilla al tomo 1.625, libro 393, libro 115,
finca registral número 22.910. Valorada en
1.200.000 pesetas.

Lote número 5. Vivienda sita en Sevilla, calle
Juan de Oviedo, número 1, Corral de Esquivel, con

una superficie construida de 32,8610 metros cua-
drados, útil de 22.01 metros cuadrados y construida
neta de 28,0190 metros cuadrados, en planta 1a

número de orden 19. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 10 de Sevilla al tomo 1.625,
libro 393, folio 118, finca número 22.911. Valorada
en 1.400.000 pesetas.

Lote número 6. Vivienda sita en Sevilla, calle
Juan de Oviedo, número 1, en Corral de Esquivel,
con una superficie construida de 32,8610 metros
cuadrados, útil de 22,01 metros cuadrados y cons-
truida neta de 28,0190 metros cuadrados. Le corres-
ponde el número de orden 20. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 10 de Sevilla al tomo 1.625,
libro 393, folio 121, finca registral número 22.912.
Valorada en 1.400.000 pesetas.

Lote número 7. Vivienda sita en Sevilla, en plan-
ta 1.a de la calle Juan de Oviedo, número 1, en
el Corral de Esquivel, con una superficie construida
de 31,810 metros cuadrados, útil de 21,30 metros
cuadrados y construida neta de 27,1150 metros cua-
drados. Le corresponde el número 21 en el orden.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 10
de Sevilla al tomo 1.625, libro 393, folio 124, finca
registral número 22.913. Valorada en 1.400.000
pesetas.

Lote número 8. Vivienda sita en Sevilla, calle
Juan de Oviedo, número 1, planta 1.a con una super-
ficie construida de 34,8620 metros cuadrados, útil
de 23,35 metros cuadrados y construida neta de
29,7250 metros cuadrados, es la número de orden
22. Inscrita en el Registro de la Propiedad número
10 de Sevilla al tomo 1.625, libro 393, folio 127,
finca registral número 22.914. Valorada en
1.400.000 pesetas.

Sevilla, 31 de julio de 2000.—La Magistrada-
Juez.—La Secretario.—58.373.$

SEVILLA

Edicto

Doña Ana María Roldán Ruiz, Juez sustituta de
Primera Instancia número 16 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 728/96, se tramita procedimiento de menor cuan-
tía, hoy ejecutoria 387/97-C, a instancia de «Leasing
Cataluña, Sociedad Anónima», contra «Seleprotel,
Sociedad Limitada», don Pedro Navarro Orozco,
doña Pilar García Moreno, don Antonio Castellano
Álvarez, don Alfonso Castellano Álvarez y doña
Dolores Vizcaíno García, 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 17 de enero de 2001, a
las doce 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 4038000075038797, 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 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 14 de febrero de 2001, 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 21 de marzo
de 2001, 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.

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.

Sirviendo el presente edicto de notificación en
forma a los demandados, caso de no poder realizarse
personalmente.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Primer lote: Urbana sita en Sevilla, en calle Ramón
y Cajal, 9, tercero, A. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 12 de Sevilla al tomo 1.755,
folio 166, libro 104, número de finca 4.389.

Valorada per ic ia lmente en la cant idad
de 16.350.000 pesetas.

Segundo lote: Urbana sita en Sanlúcar la Mayor,
barriada La Alegría, calle B, número 11. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor
al tomo 1.547, libro 195, folio 60, finca regis-
tral 7.899-N, sólo en cuanto a la nuda propiedad
que aparece inscrita a nombre de la demandada
señora Vizcaíno García, al aparecer el usufructo
inscrito a nombre de persona distinta del deman-
dado.

Finca valorada pericialmente en la cantidad
de 15.590.000 pesetas.

Sevilla, 1 de septiembre de 2000.—La Juez sus-
tituta.—El Secretario.—58.601.$

SEVILLA

Edicto

Doña Antonia Roncero García, Magistrada-Juez de
Primera Instancia número 3 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 465/1996 se tramite procedimiento de ejecutivos
465/1996 a instancias de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad anónima», contra «Electricidad
y Conservación, Sociedad Limitada», don José
Belloso García, doña Gracia Rodríguez Rodríguez,
don Basilio Mateo Romero, doña María Luisa
Rodríguez Tagua, don Antonio Jiménez Lorca, doña
Edelmira Sánchez Verdugo, don José Manuel Díaz
Díaz y doña María del Carmen Fernández Serrano,
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
14 de diciembre de 2000, a las once 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-
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
3999/000000/0465/96, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirvan 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.
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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 15 de enero de 2001, 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 14 de febrero
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor
Finca registral número 24.394. Inscrita en el

Registro de la Propiedad de Carmona (Sevilla), al
folio 48 vuelto, tomo 806, libro 686, finca 24.394,
inscripción cuarta. Calle Viar, número 8, Carmona.
Vivienda unifamiliar terminada de tipología popular,
dos plantas de altura, alineada a vial. Tipo:
14.899.320 pesetas.

Finca registral número 25.794. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Carmona (Sevilla), al
folio 243 vuelto, tomo 679, libro 576, finca 25.794,
inscripción tercera. Urbanización «Los Jinetes». Par-
cela 155. Carmona. Parcela de terrena en parce-
lación rústica, actualmente legalizada como urba-
nización residencial. Tipo: 2.147.970 pesetas.

Finca registral número 22.062. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaira
(Sevilla) al folio 37, tomo 691, libro 407, finca
22.062, inscripción cuarta. Piso 2.o C. Casa número
56. Bloque 6. Sito en Buena Vista o Malasmañas.
Alcalá de Guadaira. Vivienda terminada en edificio
de viviendas colectivas, en ordenación en manzana
cerrada. Tipo: 4.737.570 pesetas.

Finca registral número 17.979. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaira
(Sevilla) al folio 103, tomo 874, libro 534, finca
17.979, inscripción tercera. Calle Zahina, número
17. Alcalá de Guadaira. Vivienda unifamiliar ter-
minada de tipología popular de una sola planta de
altura, alineada a vial. Tipo: 9.274.024 pesetas.

Sevilla, 4 de septiembre de 2000.—La Magistra-
da-Juez.El Secretario.—58.375.$

SEVILLA

Edicto

Don Eduardo José Gieb Alarcón, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 15 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 359/1995, se tramite procedimiento de menor
cuantía 359/1995, a instancias de «Banco Central
Hispanoamericano, Sociedad Anónima», contra
doña Mercedes Padilla Bueno y don Antonio Dono-
so Padilla, 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 14 de diciembre, a las doce 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, Sociedad Anónima», número 4037, clave

5566, 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 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 18 de enero de 2001, 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 22 de febrero
de 2001, 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.

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
Finca número 1684—N, inscrita en el Registro

de la Propiedad número 2 de Sevilla al tomo 960,
libro 515, folio 224. Tipo: 27.500.000 pesetas.

Sevilla, 19 de septiembre de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—58.374.$

SEVILLA

Edicto

Don Jesús Medina Pérez, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número 22 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 42/2000-1.o, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros Provincial
San Fernando de Sevilla, contra don Manuel Veláz-
quez Muñoz y doña Josefa Crispiniano Jiménez,
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 Audiencia de este Juzgado, el 10 de enero de
2001, a las doce horas de su mañana, con las pre-
venciones siguientes:

Primero.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segundo.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», 4120000018004200, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
valor del bien que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y el año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga 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.

Quinto.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el 2 de febrero de 2001, a las doce
horas de su mañana, 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 26 de febrero de
2001, 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/los
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bienes que se sacan a subasta
Urbana.—Vivienda unifamiliar compuesta de dos

plantas, sita en Santiponce, con frente a calle Dolo-
res Rubín de Celis, número 36 de gobierno, actual-
mente el número 38, que tiene una superficie de
solar y en planta baja de 75 metros cuadrados, de
los cuales, 60 metros cuadrados corresponden a par-
te edificada y el resto a un antejardín, y en planta
alta tiene también una superficie edificada de 60
metros cuadrados. Linda: Por la derecha de su fren-
te, con finca de don Cristóbal Periáñes Castaña;
por la izquierda, con la casa número 38 de dicha
calle, y por fondo, con terrenos del Ayuntamiento.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3
de Sevilla, al folio 160 del tomo 1.425, libro 42
de Santiponce, finca número 2.955.

Tipo de subasta: 16.065.000 pesetas.

Sevilla, 6 de octubre de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—58.380.

TERRASSA

Edicto

Ilustrísimo Señor Don Faustino Salmerón Porras,
Magistrado—Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción número 4 de Terrassa, y su
partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
y Secretaría de quien esto refrenda se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria bajo el número 32/2000, a
instancia de la entidad «Banco Santander Central
Hispano, representada por el Procurador don Fran-
cisco Sánchez Murcia, contra don Jordi Milian
Sagarruy, en reclamación de la suma de 9.293.932
pesetas de principal e intereses y 1.500.000 pesetas
de costas, en los que por resolución del día de la
fecha se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta, por término de veinte días, el bien inmueble
que al final se describirá, bajo las condiciones esta-
blecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
y para tomar parte en las subastas deberán los lici-
tadores previamente acreditar haber depositado con
anterioridad en el «Banco Bilbao Vizcaya, , oficina
6260, sucursal de Terrassa, calle Portal de San
Roque, en la cuenta a nombre del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción número 4 de Terrassa,
una suma igual, al menos, al 20 por 100 como
mínimo de la respectiva valoración del bien, hacién-
dose constar expresamente que los autos y certi-
ficación/es de título/s y cargas se hallan de mani-
fiesto en Secretaría, que se acepta como bastante


