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la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», 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.

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 14 de febrero de 2001, 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 14 de marzo
de 2001, 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Mitad indivisa. Urbana 6, vivienda situada en
el piso primero, puerta segunda, del edificio en esta
ciudad, Vía Alexandra, numero 37, por donde tiene
su entrada, integrante del bloque de edificios seña-
lados con los números 37 y 43 de la calle Vía Alexan-
dra, 7, en la calle Demóstenes y 8 en la calle San
Isidoro. Tiene una superficie de 85 metros 35 decí-
metros cuadrados, más 31 metros 13 decímetros
cuadrados de terraza. Se compone de recibidor,
comedor-estar, distribuidor, cuatro dormitorios,
baño, «water», cocina, terraza a la fachada principal
y terraza, con lavadero, que ocupa parte del patio
interior correspondiente a la cubierta de la planta
altillo. Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Sabadell, al tomo 1.753, libro 425
de Sabadell, folio 221, finca registral número 22.975
bis.

Tipo de subasta: 6.162.500 pesetas.

Sabadell, 9 de octubre de 2000.—El Secreta-
rio.—60.805.$

SAN JAVIER

Edicto

Doña Matilde Mengual Befán, Juez sustituta de Pri-
mera Instancia número 2 de San Javier,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 400/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», contra «Los Alcázares Artes
Gráficas, Sociedad Limitada», don José Antonio
Gómez Zapata y doña María Carmen Carrasco
Pérez, 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 de remate tenga lugar, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 11 de enero
de 2001, a las once treinta horas, con las preven-
ciones 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 A n ó n i m a » , n ú m e -
ro 3112-0000-18-0400-99, 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 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 8 de febrero 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 8 de marzo
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.

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 y su valor

Urbana número 3. Planta baja destinada a
comercial, del edificio sito en el término municipal
de Los Alcázares, avenida de la Libertad, núme-
ro 90, sin distribución interior alguna, con una super-
ficie construida de 196,16 metros cuadrados, siendo
la útil de 182,89 metros cuadrados. Linda: Norte,
carretera de La Unión a San Javier, cajas de escaleras
de acceso al sótano y viviendas y rampa de acceso
al sótano; sur o espalda, en línea de 1,96 metros
con doña Dolores Orenes; este o izquierda, doña
Antonia Peñalver Sánchez, y oeste, don José Fer-
nández Rosique, zaguán de entrada y caja de esca-
leras.

Cuota: 28,83 por 100.
Inscrita la hipoteca al tomo 2.421, libro 54 de

Los Alcázares, folio 119 vuelto, finca número 4.664,
inscripción tercera del Registro de la Propiedad de
San Javier número 2.

Tipo de subasta: 20.277.376 pesetas.

San Javier, 4 de octubre de 2000.—La Juez sus-
tituta.—El Secretario.—60.814.$

SANTANDER

Edicto

Don Esteban Campelo Iglesias, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 3 de Santander,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 308/1994, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancia de «Banco Central Hispanoa-
mericano, Sociedad Anónima», contra Manuel
Gómez Roncero, Amelia Gallego Antón y «Pas-
telería Filipina, 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, 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 dieciocho de

diciembre de dos mil, a las doce 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 BBV, número
385900001730894, una cantidad igual, por lo
menos, al veinte por ciento 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 dieciocho de enero del
año 2001, 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 día diecinueve de
febrero del año 2001, a las doce horas, cuya subasta
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consig-
nar 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 66.508, folio 195, libro-tomo 786
del Registro de la Propiedad número 31 de Madrid.

Inmueble situado en el piso 3.o C del bloque cons-
tituido por las casas números 16, 18 y 20, con
entrada por el portal número 18 de la calle Juan
Urosa, de Madrid. Con una superficie de 68,24
metros cuadrados, distribuida en vestíbulo, estar-co-
medor, tres dormitorios, cocina, baño y terraza.

Tipo de tasación: 39.150.000 pesetas.

Dado en Santander a 17 de octubre de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El/La Secretario.—60.716.$

SEVILLA

Edicto

Doña Rocío Pérez-Puig González, Magistrada-Juez
de Primera Instancia número 9 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 791/1997, se tramita procedimiento de ejecutivos
a instancia de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», contra «Carpintería Amores,
Sociedad Limitada» y don Manuel Amores Molina,
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta por primera vez y término
de 20 días, y en dos lotes, compuestos desde la
finca 7297 a la 7359, y de la 7631 a la 7425,
los bienes que luego se dirán, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, el día 11 de diciembre de 2.000,
a las once horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.


