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pietarios Felipe II, 17-21» contra Inmobiliaria
Ondarreta, 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 15 de febrero 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 cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya
Sociedad Anónima», número 3997000014047193,
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.

Quinta.—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 15 de marzo de 2001, a
las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalamiento 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 17 de abril
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.

Para el caso de que no pudiera notificarse estos
señalamientos a la demandada, servirá de notifi-
cación el presente edicto.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana.—55. Vivienda número 1 de la planta
primera de la casa número 19 de la calle Felipe
II, de Sevilla. Pertenece al tipo D y tiene una super-
ficie útil de 87 metros 29 decímetros cuadrados.
Linda: Al norte, con la vivienda número 8; al este,
con caja de escalera y patio interior, y al oeste,
con patio ajardinado. El coeficiente de participación
en las cosas y servicios comunes, es de 0,7157 por
100. Inscrita en el Registro de la Propiedad número
8 de Sevilla al folio 196 del tomo 411, libro 188
del Ayuntamiento de Sevilla, finca número 9.227,
inscripción primera.

Valorada a efectos de subasta en: 9.383.850 pese-
tas.

Dado en Sevilla a 16 de noviembre de 2000.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—70.108.$

SUECA

Edicto

Doña Ana María Pellicer Climent, Secretaria de
Primera Instancia número 1 de Sueca,

Por el presente hago saber: Que en el juicio de
cognición 290/97 instado por el Procurador don
Carlos Beltrán Soler, en nombre y representación

de Comunidad de Propietarios del edificio Zurbarán,
contra don Joaquín Grau Sanjuan y doña María
Encarnación Martínez Cañizares, sobre reclamación
de cantidad, 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, los bienes
que al final se describen y en las fechas que se
señalan.

La subasta se celebrará con arreglo a las siguientes

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el que figura como tasación de los bienes al final
de su descripción; para la segunda, en su caso, el
75 por 100 del tipo de la primera; y la tercera
se llevará a cabo sin sujeción a tipo. En los remates
no se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del avalúo.

Segunda.—Para tomar parte en la primera y, en
su caso, segunda subasta, deberán los licitadores
consignar, previamente, en la cuenta de consigna-
ciones que este Juzgado tiene abierta en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucursal de
Sueca, sita en la calle San Cristófol, número 9, una
cantidad igual por lo menos, al 20 por 100 efectivo
del valor de los bienes que sirva de tipo para cada
una de las subastas; y para la tercera, el 20 por
100 del tipo de la segunda, sin cuyo requisito no
serán admitidos, devolviéndose dichas consignacio-
nes a sus respectivos dueños, acto seguido del rema-
te, excepto la que corresponda al mejor postor, la
que se reservará en depósito como garantía del cum-
plimiento de su obligación y, en su caso, como parte
del precio de la venta, estándose a lo previsto en
el art. 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El ejecutante podrá tomar parte en la subasta y
mejorar posturas sin necesidad de consignar el depó-
sito previo.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, depositando junto a aquél,
resguardo de haber consignado en la cuenta de con-
signaciones de este Juzgado reseñada en el punto
anterior, el importe de la consignación exigida para
tomar parte en la subasta antes expresada. El escrito
deberá contener necesariamente la aceptación expre-
sa de las obligaciones consignadas en la condición
quinta del presente edicto, sin cuyo requisito no
será admitida la postura.

Cuarta.—Se hace extensivo el presente edicto para
que en su caso de no ser posible la notificación
personal a los deudores, sirva la publicación del
presente edicto de notificación a los mismos res-
pecto al lugar día y hora de las subastas.

Quinta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, 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.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura a
calidad de ceder el remate a un tercero.

Séptima.—Los autos y en su caso la certificación
del Registro prevenida en la Ley estarán de mani-
fiesto en Secretaría entendiéndose que los licitadores
lo aceptan como bastante sin derecho a exigir otros
y las cargas y gravámenes anteriores y las prefe-
rentes, si las hubiere, al crédito del actor continuarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado.

Se hace extensivo el presente edicto para que en
su caso sirva de notificación en forma al demandado.

Fechas señaladas para las subastas:

Fecha primera subasta, día 27 de febrero de 2001,
a las trece horas.

Fecha segunda subasta, día 27 de marzo de 2001,
a las trece horas.

Fecha tercera subasta, día 26 de abril de 2001,
a las trece horas.

Bienes objeto de subasta

Finca registral número 39.358, inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de cullera, tomo 2.537, libro
802, folio 139.

Tasado para la primera subasta en 7.520.000
pesetas.

Sueca, 30 de noviembre de 2000.—La Juez.—La
Secretaria.—70.136.$

TOMELLOSO

Edicto

Doña Marta Iturrioz Muñoz, Juez de Primera Ins-
tancia número 1 de Tomelloso,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 71/2000, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
Sociedad Anónima», representada por la Procura-
dora doña María José Cuesta Jiménez, contra doña
Olga Ripoll López, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 diez 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima» número 14080000 18 0071 00, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro y año del procedimiento, sin cuyo requisito 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 20 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 20 de marzo
de 2001, a las diez 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 a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Elemento número 1 de la propiedad hori-
zontal. Vivienda unifamiliar del tipo «A», señalada
con el número 1, que se encuentra situada en el


