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la celebración de una tercera el día 18 de abril
de 2001, a las diez 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 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

Entidad 12.—Piso vivienda primero, puerta pri-
mera, del edificio sito en Corbera de Llobregat, con
frente a la calle Balmes, número 2, esquina calle
La Paz, número 5, B, con acceso por la escalera
de la calle Balmes; de superficie útil 83,54 metros
cuadrados, distribuidos en recibidor, comedor-estar,
cocina, distribuidor, cuatro dormitorios, dos baños
y lavadero. Linda: Frente, rellano de escalera, ascen-
sor y vivienda puerta segunda de esta planta y esca-
lera; derecha, entrando, don Jaime Fisas; izquierda,
calle Balmes, y fondo, finca matriz de procedencia.

Inscripción: Tomo 2.271, libro 129, folio 168,
finca 8.132, inscripción primera del Registro de la
Propiedad de Sant Vicenç dels Horts.

Tipo de subasta: 14.459.640 pesetas.

Sant Feliu de Llobregat, 10 de noviembre de
2000.—La Secretaria en sustitución.—67.813.$

SAN VICENTE DEL RASPEIG

Edicto

Don Francisco Manuel Salinas Villa, Juez sustituto
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
San Vicente del Raspeig,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 176/2000, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Valencia,
Castellón y Alicante, contra don Sebastián Jurado
Fernández y doña Hipólita Fernández Alcalde, 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 25 de enero
de 2001, a las nueve treinta horas, con las pre-
venciones 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-
caya, Sociedad Anónima», número 0215-18-176/00,
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 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.

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 27 de febrero de 2001, a
las nueve 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 27 de marzo
de 2001, a las nueve 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 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

Urbana. Una casa unifamiliar de planta baja y
piso alto, situada en el término municipal de Mucha-
miel, del plan parcial Río Park, en su fase «N»,
parcela 1.114-N, hoy calle Anhidrita, sin número.
Con una superficie útil de 114 metros 94 decímetros
cuadrados, construida de 133 metros 31 decímetros
cuadrados. Ocupa una superficie de 78 metros 13
decímetros cuadrados en la parcela en la que se
ubica. Se compone de planta baja, de salón comedor,
cocina, baño, despacho, terraza y escalera ascen-
dente al piso primero, y éste se compone de tres
dormitorios y terraza.

Se ubica en una parcela con una superficie de 859
metros cuadrados que linda: Norte, «Río Gran,
Sociedad Anónima» (número 942-N.R.), y oeste,
«Río Gran, Sociedad Anónima» (1.116-N.R.).

Inscrita: En el Registro de la Propiedad de Ali-
cante, número 5, al tomo 1.846, libro 276, folio 145,
finca número 19.105.

Tipo de subasta: 28.368.000 pesetas.

Dado en San Vicente del Raspeig a 16 de octubre
de 2000.—El Juez sustituto, Francisco Manuel Sali-
nas Villa.—El Secretario.—67.854.

SEVILLA

Edicto

Doña Carmen Pérez Guijo, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 8 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 78/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros San Fernando de
Sevilla y Jerez, contra don Juan Martínez Campos
y doña María de los Ángeles Lozano García, 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 10 de enero
de 2001, 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 4004, una can-
tidad 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 requi-
sito no serán admitidos, 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 14 de febrero 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 marzo
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

Finca urbana, piso noveno A, de la casa señalada
con el número 9 de la calle Cantillana, en la urba-
nización «Almer», sita en la barriada San Jerónimo,
de Sevilla. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 6 de Sevilla, en el tomo 387,
libro 6, folio 150, finca 329, inscripción cuarta.

Tipo de subasta: 9.828.000 pesetas.

Sevilla, 4 de septiembre de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—67.900.$

TOLEDO

Edicto

Doña María Luisa Casal Fernández, Magistrada-
Juez de Primera Instancia número 1 de los de
Toledo,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 367/2000, se sigue a instancia de doña Josefina
Maeso Vélez, expediente para la declaración de falle-
cimiento de doña Plácida Isabel Galán Gómez-
Miguel, natural de Toledo, vecina de Toledo, de
noventa y un años de edad, quien se ausentó de
su último domicilio en Toledo, no teniéndose de
ella noticias desde febrero de 1936, ignorándose
su paradero.

Lo que se hace público para los que tengan noti-
cias de su existencia puedan ponerlos en conoci-
miento del Juzgado y ser oídos.

Toledo, 9 de octubre de 2000.—La Magistrada-
Juez.—El Secretario.—65.419. y 2.a 14-12-2000

TORRIJOS

Edicto

Doña María Dolores Fernández Alcalde, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torri-
jos,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 244/1999, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de Caja Rural de Toledo, con-
tra don Bautista Sánchez Nieto, doña María del
Pilar González Serrano y doña Lorenza Josefa Serra-
no 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


