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Bienes que se sacan a subasta y su valor

Vivienda unifamiliar, situada en el Barrio de La
Oliva, bloque 46, Planta 2.a, Puerta Izquierda,
letra A, en Sevilla. Registral numero 17.484, inscrita
al Tomo 733, libro 347, folio 165, Urbana núme-
ro 5, del Registro de la Propiedad numero 9 de
Sevilla.

Tipo: 5.450.400 pesetas.

Sevilla, 16 de octubre de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—62.064.$

SEVILLA

Edicto

Don Fernando García Campuzano, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número dieciocho
de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 986/1995—2 se tramita procedimiento de eje-
cutivo a instancia de «Sociedad Anónima para la
Frabricación en España de Neumáticos Michelín,
Sociedad Anónima», contra Antonio Carlos Ama-
rillo Rodríguez, 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 audiencia de
este Juzgado, el día diecisiete de enero de dos mil
uno a las 10,15 horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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
4090/0000/17/0986/95, 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 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 catorce de febrero de dos
mil uno a las 10,15 h., sirviendo de tipo el 75 por
ciento 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 catorce de marzo
de dos mil uno a las 10,15 horas, cuya subasta
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar
quien desee tomar parte en la misma, el 20 por
ciento 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 en forma
al demandado don Antonio Carlos Amarillo Rodrí-
guez, así corro a su esposa doña María Ángeles
Gómez Gaviño propietaria de la otra mitad indivisa
de cada una de las fincas subastadas, para el caso
de resultar negativa la notificación personal.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1. Una mitad indivisa de urbana; ciento veinte.
Plaza de garaje número 53 de la planta sótano del
conjunto inmobiliario en Sevilla, en calle San Pablo
números 10,12,14 y 16. Tiene una superficie cons-
truida de 23 metros y 25 decímetros cuadrados.
Finca número 15.343—N del Registro de la Pro-
piedad número diez de Sevilla.

Valor: 1.250.000 pesetas.
2. Una mitad indivisa de urbana, cuarenta y cin-

co. Piso letra B, en planta primera del portal número
cinco del conjunto inmobiliario en Sevilla, en calle
San Pablo número 10, 12, 14 y 16. Tiene una super-
ficie construida de 164 metros y 46 decímetros cua-
drados. Finca número 15.268 del Registro de la
Propiedad número diez de Sevilla.

Valor: 16.450.000 pesetas.

Sevilla, 23 de octubre de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretario.—62.054.$

TARRAGONA

Edicto

Doña Palmira Ana Moretón Alonso, Secretaria judi-
cial del Juzgado Primera Instancia número 7
Tarragona,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 172/2000-1.a se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya Argen-
taría, Sociedad Anónima», contra don Roberto
Ferranti y doña Concepción Tella Enguita, 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,
los bienes que luego se dirán. Se señala para que
el acto del remate tenga lugar en la sala de audiencia
de este Juzgado, el día 19 de diciembre de 2000
a las doce horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los/las licitadores/as, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar previamente en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya Argentaría, Sociedad Anónima» número 4.217,
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/as. No se aceptará
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 4ª del artículo 131 de
la Ley hipotecaria, están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado; se entenderá que todo/a licitador/a
acepta como bastante la titulación existente; y las
cargas o los gravámenes anteriores y los preferentes
—si los hubiere— al crédito del/de la actor/a, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el/la rema-
tante los acepta y queda subrogado/a en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores/as
en la primera subasta, se señala 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/as en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 15 de febrero
de 2001, a las doce horas. Esta 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/a los
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta y su valor:

Urbana.—Piso tercero, puerta segunda, sito en la
tercera planta alzada, de la casa sita en Tarragona,
barrio de Bonavista, calle Dos, número 50.

Superficie 85,26 metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tarra-

gona número 3 al tomo 1.552, libro 22, folio 116,
finca número 2.238.

Tipo de subasta: 11.900.000 pesetas.

Tarragona, 12 de septiembre de 2000.—La Secre-
taria judicial.—62.041.$

TARRAGONA

Edicto

El Secretario José Antonio Ruiz Pardo,

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 134/1999 se tramita procedimiento de declarativo
menor cuantía sobre división de cosa común a ins-
tancia de Cinta Martí Aliau, contra Francisca Mar-
galef Martí y Andrés Margalef Martí, en el que
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar
a pública subasta por tercera vez, sin sujeción a
tipo y en el 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 20 de diciembre de 2000 a
las nueve treinta horas, con las prevenciones siguientes:

Primero.—Que se celebra sin sujeción a tipo.
Segundo.—Que los/las licitadores/as, para tomar

parte en la subasta, deberán consignar previamen-
te en la cuenta de este Juzgado en el Banco
Bi lbao Vizcaya , Sociedad Anónima, nú-
mero 4212 0000 15 0134 99, una cantidad igual,
por lo menos, al veinte por ciento del tipo que
sirvió de base para la segunda subasta, haciéndose
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos/as, no aceptándose
entrega de dinero en metálico o cheques.

Tercero.—Únicamente el/la ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceras
personas.

Cuarto.—En esta subasta, 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.—A solicitud del ejecutante podrán reser-
varse las consignaciones de los postores que lo admi-
ten y cuyas ofertas cubran las dos terceras partes
del tipo para el caso de que resultare fallido el
rematante.

Sexto.—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/a licitador/a acep-
ta 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.

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, exceptuando los sábados, a la misma hora.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Finca urbana número 4, piso primero, puerta ter-
cera, del edificio sito en Tarragona, Pasaje Ferrer
y Durán, sin número, o sea, la casa o escalera letra B
de las tres integrantes de la primitiva finca. Se com-
pone de varias dependencias con una cabida útil
de 63,86 metros cuadrados, inscrita en el Registro


