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Y sin perjuicio de la que se lleve a cabo en el
domicilio de los demandados, conforme a los artí-
culos 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
de no ser hallados, este edicto servirá, igualmente,
para notificar a los deudores del triple señalamiento
de lugar, día y hora para el remate.

Y para general conocimiento se expide el presente
en Cambados a 30 de julio de 1998.—La Juez, María
Inmaculada Martín Velázquez.—El Secreta-
rio.—48.191.

CARMONA

Edicto

Don Arturo Vicente Rueda, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Carmona (Sevilla),

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de procedimiento ejecutivo, bajo
el número 253/1996, en fase de procedimiento de
apremio, a instancia de «Banco Central Hispano-
americano, Sociedad Anónima», representado por
el Procurador don José María Rodríguez Valverde,
contra el deudor-ejecutado don Pedro Rueda Maza,
en reclamación de la cantidad de 750.000 pesetas
de principal y la cantidad de 440.722 pesetas en
concepto de intereses, gastos y costas procesales,
en los que, por providencia de esta fecha, he acor-
dado la venta en pública subasta, por término de
veinte días, del siguiente bien inmueble embargado
al deudor:

Identificación: Finca registral 6.351. Situación:
Núcleo residencial «Castillo de Luna», casa 11, plan-
ta segunda, puerta D. Municipio: Mairena del Alcor.
Provincia: Sevilla. Registro de la Propiedad: Alcalá
de Guadaira, folio 7 del tomo 531 del archivo, libro
140 de Mairena del Alcor.

Tipología: Vivienda en planta segunda alta, puer-
ta D, con una superficie construida de 92,19 metros
cuadrados.

Tipo de tasación: 6.000.000 de pesetas.

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado el día 14 de diciembre
de 1998, a las trece horas, bajo las siguientes con-
diciones:

Primera.—Para poder tomar parte en la misma
deberán los licitadores acreditar haber ingresado en
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz-
gado abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta
ciudad (3953-0000-17-0253/96) el 20 por 100 del
valor de la tasación que sirva de tipo, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos a la licitación, disfrutando
tan sólo el ejecutante de la exención de pago del
depósito previo y de la facultad de tomar parte en
la subasta en calidad de ceder el remate a un tercero
y no admitiéndose posturas que no cubran las dos
terceras partes del tipo de tasación correspondiente.

Segunda.—Desde el anuncio de la presente subasta
hasta su celebración podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, adjuntándose con aquél
el correspondiente resguardo acreditativo de ingreso
del 20 por 100 al que antes se ha hecho referencia.

Tercera.—Se reservarán en depósito, a instancia
de la parte actora, las consignaciones de los postores
que no resulten rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si por el primer adjudicatario no se cumpliese la
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de
los que le sigan por el orden de sus respectivas
posturas.

Cuarta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del acreedor-
ejecutante, continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Quinta.—Caso de no concurrir ningún postor a
la primera subasta, se señala para la celebración
de la segunda subasta el día 18 de enero de 1999,
a las trece horas, para la que servirá de tipo

el 75 por 100 del tipo de tasación, no admitiéndose
posturas inferiores a las dos terceras partes.

Para el caso de no concurrir licitadores a la segun-
da subasta, se señala para la celebración de la tercera
subasta el día 22 de febrero de 1999, a las trece
horas, sin sujeción a tipo y en el supuesto de hacerse
postura inferior a los dos tercios del tipo de tasación
de la segunda, con suspensión de la aprobación
del remate, se estará a lo dispuesto en el artícu-
lo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Sexta.—Si por alguna causa de fuerza mayor tuvie-
ra que suspenderse alguna de las subastas, se enten-
derá señalada su celebración para el día hábil inme-
diato, y a la misma hora.

Séptima.—La publicación del presente edicto ser-
virá de notificación a los deudores para el caso
de no poderse verificar en la forma ordinaria.

Dado en Carmona a 14 de septiembre de
1998.—El Juez, Arturo Vicente Rueda.—La Secre-
taria.—48.074.$

CARMONA

Edicto

Don Arturo Vicente Rueda, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Carmona (Sevilla),

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de procedimiento ejecutivo, bajo
el número 205/1995, en fase de procedimiento de
apremio, a instancia de «Banco Central Hispano-
americano, Sociedad Anónima», representado por
el Procurador don José María Rodríguez Valverde,
contra los deudores-ejecutados don Manuel Moya
Puerto y doña Gertrudis Fernández Montero, en
reclamación de la cantidad de 1.455.194 pesetas
de principal y la cantidad de 700.000 pesetas en
concepto de intereses, gastos y costas procesales,
en los que, por providencia de esta fecha, he acor-
dado la venta en pública subasta, por término de
veinte días, del siguiente bien inmueble embargado
a los deudores:

Identificación: Finca registral número 24.138.
Situación: Calle Peteneras, 4. Municipio: Carmona.
Provincia: Sevilla. Registro de la Propiedad: Car-
mona, folio 95 del tomo 783 del archivo, libro 667
de este Ayuntamiento.

Tipología: Urbana.—Casa que ocupa toda la super-
ficie del solar, con una superficie de 125 metros
92 decímetros cuadrados. Consta de dos plantas
y garaje.

Tipo de tasación: 12.500.000 pesetas.

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado el día 14 de diciembre
de 1998, a las doce treinta horas, bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—Para poder tomar parte en la misma
deberán los licitadores acreditar haber ingresado en
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz-
gado abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta
ciudad (3953-0000-17-0205/95) el 20 por 100 del
valor de la tasación que sirva de tipo, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos a la licitación, disfrutando
tan sólo el ejecutante de la exención de pago del
depósito previo y de la facultad de tomar parte en
la subasta en calidad de ceder el remate a un tercero,
y no admitiéndose posturas que no cubran las dos
terceras partes del tipo de tasación correspondiente.

Segunda.—Desde el anuncio de la presente subasta
hasta su celebración podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, adjuntándose con aquél
el correspondiente resguardo acreditativo de ingreso
de 20 por 100 al que antes se ha hecho referencia.

Tercera.—Se reservarán en depósito, a instancia
de la parte actora, las consignaciones de los postores
que no resulten rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si por el primer adjudicatario no se cumpliese la
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de
los que le sigan por el orden de sus respectivas
posturas.

Cuarta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del acreedor-
ejecutante continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Quinta.—Caso de no concurrir ningún postor a
la primera subasta, se señala para la celebración
de la segunda subasta el día 18 de enero de 1999,
a las doce treinta horas, para la que servirá de tipo
el 75 por 100 del tipo de tasación, no admitiéndose
posturas inferiores a las dos terceras partes.

Para el caso de no concurrir licitadores a la segun-
da subasta, se señala para la celebración de la tercera
subasta el día 22 de febrero de 1999, a las doce
treinta horas, sin sujeción a tipo, y en el supuesto
de hacerse postura inferior a los dos tercios del
tipo de tasación de la segunda, con suspensión de
la aprobación del remate, se estará a lo dispuesto
en el artículo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Sexta.—Si por alguna causa de fuerza mayor tuvie-
ra que suspenderse alguna de las subastas, se enten-
derá señalada su celebración para el día hábil inme-
diato, y a la misma hora.

Séptima.—La publicación del presente edicto ser-
virá de notificación a los deudores para el caso
de no poderse verificar en la forma ordinaria.

Dado en Carmona a 14 de septiembre de
1998.—El Juez, Arturo Vicente Rueda.—La Secre-
taria.—48.070.$

CARMONA

Edicto

Don Arturo Vicente Rueda, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Carmona (Sevilla),

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de procedimiento ejecutivo, bajo
el número 28/1990, en fase de procedimiento de
apremio, a instancia de la entidad «Banco Central
Hispanoamericano, Sociedad Anónima», represen-
tada por el Procurador don José María Rodríguez
Valverde, contra don Salvador Conde Liébana y
doña Gracia Fernández Pulido, en reclamación de
la cantidad de 1.161.965 pesetas de principal e inte-
reses devengados, sin perjuicio de los que se deven-
guen en lo sucesivo, más las costas, en los que,
por providencia de esta fecha, he acordado la venta
en pública subasta, por término de veinte días, de
la siguiente finca embargada a los deudores:

Urbana.—Casa en esta ciudad y en su calle pro-
longación de la avenida Jorge Bonsor, sin número
de gobierno, hoy número 8; de cabida 332 metros
cuadrados, de los que 100 metros están edificados
y los restantes destinados a corral. Consta de una
sola planta. Linda: Derecha, entrando, con casa de
herederos de don Jerónimo Ferrusola León; izquier-
da, casa de don Manuel Fernández Pulido, y espalda,
solar de don Rodrigo Dávila Vizcaíno.

Finca registral número 22.047, inscrita en el
Registro de la Propiedad de Carmona al folio 648,
libro 548.

Tipo de tasación: 13.840.000 pesetas.

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado el día 28 de diciembre
de 1998, a las doce horas, bajo las siguientes con-
diciones:

Primera.—Para poder tomar parte en la misma
deberán los licitadores acreditar haber ingresado en
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz-
gado abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta
ciudad (3953-0000-17-0028/90) el 20 por 100 del
valor de la tasación que sirva de tipo, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos a la licitación, disfrutando
tan sólo la ejecutante de la exención de pago del
depósito previo y de la facultad de tomar parte en
la subasta en calidad de ceder el remate a un tercero,
y no admitiéndose posturas que no cubran las dos
terceras partes del tipo.


