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Se hace constar que podrán hacerse posturas por
escrito en sobre cerrado, pero consignando al pre-
sentarlo en el Juzgado el tanto por ciento ya indicado
para cada caso, lo que podrán verificar desde su
anuncio hasta el día respectivamente señalado.

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus-
penderse alguna de las subastas se entenderá seña-
lada su celebración para el día hábil inmediato, a
la misma hora.

Los autos y la certificación del Registro de la
Propiedad a que se refiere la regla 4.a del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria se encuentran de mani-
fiesto en esta Secretaría, a disposición de quienes
deseen participar en la subasta, entendiéndose que
el licitador acepta como bastante la titulación y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito de la parte actora con-
tinuarán subsistentes, subrogándose el rematante en
su responsabilidad y no pudiéndose destinar a su
extinción el precio del remate.

El presente edicto servirá de notificación en forma
a los demandados en caso de no poderse verificar
personalmente.

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus-
penderse alguna de las convocatorias de subasta
se entenderá señalada su celebración para el día
hábil inmediato, a la misma hora.

Bienes que salen a subasta

Urbana, 9, piso vivienda número 5, tipo uno,
izquierda de la casa número cuatro B del conjunto
residencial «Los Príncipes», al sitio de La Fontanilla,
en Sevilla. Ocupa una superficie de 76 metros cua-
drados útiles y consta de cuatro dormitorios, salón
comedor con terraza, cocina con terraza lavadero,
cuarto de baño y vestíbulo. Linda: Por la derecha,
entrando, con la vivienda tipo dos izquierda; por
la izquierda, con aceras y jardines; por el fondo
o testero, con aceras y jardines, y por su frente,
con patio de ventilación y caja de escaleras y ascen-
sores, ambos de la casa, por donde tiene su entrada.
Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 5 de Sevilla, al folio 460, tomo 1.580, libro 538,
finca registral número 39.830.

Valorada en 4.148.000 pesetas.
Urbana, 21, piso vivienda número 17, quinto, tipo

uno, izquierda de la casa número 4-B, del conjunto
residencial «Los Príncipes», al sitio de La Fontanilla,
en Sevilla. Está situado en la planta quinta del edi-
ficio, a la izquierda, subiendo por la escalera de
acceso a la casa. Ocupa un superficie de 76 metros
3 decímetros cuadrados útiles, y consta de cuatro
dormitorios, salón comedor con terraza, cocina,
terraza lavadero, cuarto de baño y vestíbulo. Linda:
Por la derecha, entrando, con la vivienda tipo dos;
izquierda, con aceras y jardines; por el fondo o
testero, con aceras y jardines, y por su frente, con
patio de ventilación y caja de escaleras y ascensores,
ambos de la casa, por donde tiene su entrada. Se
halla inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 5 de Sevilla, al folio 82, tomo y libro 538, finca
registral 39.842.

Valorada en 4.148.000 pesetas.

Dado en Sevilla a 9 de febrero de 1998.—El Magis-
trado-Juez, Aurelio H. Vila Duplá.—El Secretario
judicial.—19.282.$

SEVILLA

Edicto

Don Antonio Salinas Yanes, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Sevilla
y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 264/1997-IG, se tramita procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancias de la Caja de Ahorros Provincial San
Fernando, de Sevilla y Jerez, representada por el
Procurador don Juan López de Lemus, contra don
Antonio Díaz de los Reyes y doña Lourdes de los
Reyes Colorado, vecinos de ésta, avenida Reina Mer-
cedes, 31, 6.a planta, a quienes en el caso de no
ser habidos en el domicilio señalado en la escritura
de constitución de hipoteca o encontrarse en la
actualidad en ignorado paradero, se les notifica el
contenido del presente edicto y los señalamientos

de subastas que se indican a continuación y en cuyos
autos se ha acordado proceder a la venta en pública
subasta por término de veinte días, por primera,
segunda y tercera vez, en su caso, y sin perjuicio
de la facultad que le confiere la Ley a la parte
actora de interesar en su momento la adjudicación,
de los bienes que al final del presente edicto se
describen, bajo las siguientes condiciones:

La primera subasta, por el tipo fijado en la escri-
tura de constitución de hipoteca, el día 26 de mayo
de 1998.

La segunda, con la rebaja del 25 por 100, el
día 22 de junio de 1998.

Y la tercera, sin sujeción a tipo, el día 14 de
julio de 1998.

Para tomar parte en la subasta, deberán los lici-
tadores consignar, previamente, en la Mesa del Juz-
gado o entidad bancaria correspondiente, el 20 por
100 del tipo que sirve de base, y en la segunda
y tercera, el 20 por 100 del señalado para la segunda,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Las posturas podrán hacerse por escrito, en sobre
cerrado, pero consignando a presentarlo en el Juz-
gado, el tanto por ciento ya indicado, para cada
caso, lo que podrán verificar desde su anuncio, hasta
el día respectivamente señalado.

En la primera y segunda subastas no se admitirán
posturas que no cubran el tipo pactado para cada
una de ellas, pudiendo hacerse el remate a calidad
de cederlo a un tercero.

Si por causa de fuerza mayor tuviere que sus-
penderse alguna de las subastas, se entenderá seña-
lada su celebración para el día hábil inmediato, a
la misma hora.

Las indicadas subastas tendrán lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado (Nueva Enramadilla,
edificio «Viapol», 2.a planta, portal B), a las doce
horas, de los días indicados.

Los autos y la certificación registral se encuentran
de manifiesto en la Secretaría a disposición de cuan-
tas personas deseen examinarlos, debiendo éstas
conformarse con la titulación existente, y que las
cargas o gravámenes anteriores y preferentes, si las
hubiere, al crédito de la parte actora continuarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante las
acepta, quedando subrogado en la responsabilidad
de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Bien objeto de subasta

1. Urbana. Piso letra B de la planta sexta, de
la casa señalada con el número 31 de la avenida
Reina Mercedes, de Sevilla. Mide la superficie de
165 metros 54 decímetros cuadrados. Le pertenece
el cuarto trastero señalado con el número 25 de
la planta de la azotea. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 8 de Sevilla, al tomo 1.432,
libro 887, folio 120, finca 10.355. Valorada, a efec-
tos de subasta, en la cantidad de 32.130.000 pesetas.

Dado en Sevilla a 24 de febrero de 1998.—El
Magistrado-Juez, Antonio Salinas Yanes.—El Secre-
tario.—19.187.$

SEVILLA

Edicto

Don Sebastián Moya Sanabria, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 123/1996-2, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco de Andalucía, Socie-
dad Anónima», contra «Gordo y López, Sociedad
Limitada», 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 12 de mayo
de 1998, 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 Anón ima » , n úme r o
3998000018012396, 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 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 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 de la actora 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 día 12 de junio de 1998, 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 14 de julio
de 1998, 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.

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. Campamento de turismo de segunda cate-
goría, asentado sobre la parcela integrada en la urba-
nización denominada «Lagos del Serrano», proce-
dente de la finca denominada «La Madroña», en
el término municipal de Guillena, de cuya superficie,
que es de 52.000 metros cuadrados, se utilizan unos
45.000 metros cuadrados, para los que es propia-
mente «camping», y sobre que se proyectan las
siguientes edificaciones: Recepción, tienda de ali-
mentación, restaurante-bar, núcleos de aseos comu-
nes, quiosco-bar, vivienda del personal. La parcela
linda: Por el norte, con la avenida de Los Lagos;
por el sur, con la línea divisoria del término muni-
cipal de Guillena; por el este, con resto de la finca
matriz de donde se segregó, y por el oeste, con
los expresados línea divisoria del término de Gui-
llena y resto de finca matriz. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 8 de Sevilla al tomo 1.332,
libro 127 de Guillena, folio 145, finca registral núme-
ro 3.454-N, inscripción séptima. Tipo de subasta:
Valorada, a efectos de subasta y sirviendo de tipo
para la primera subasta, la suma de 36.125.000
pesetas.

Dado en Sevilla a 25 de marzo de 1998.—El Magis-
trado-Juez, Sebastián Moya Sanabria.—El Secreta-
rio.—19.935.$

TALAVERA DE LA REINA

Edicto

Don José Pedro Vázquez Rodríguez, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de los de
Talavera de la Reina y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
y bajo el número 192/1995, se siguen autos de
menor cuantía, a instancia de «Rodare, Sociedad


