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de la fecha, se ha acordado sacar a la venta, en
pública subasta, por término de veinte días, el bien
embargado como de la propiedad de los deman-
dados don Manuel Matías Muñoz Novillo, doña
Francisca Moreno Flores y don Santiago Bascuñana
Fernández y que más adelante se dirán, por el precio
que para cada una de las subastas que se anuncia,
se indica a continuación:

La primera subasta tendrá lugar el próximo
día 28 de febrero de 2000, sirviendo de tipo el
valor de tasación del bien, que se hace constar al
final de su descripción, no admitiéndose postura
alguna que no cubra las dos terceras partes del
avalúo.

La segunda subasta, de quedar desierta la primera,
se celebrará el próximo día 27 de marzo de 2000,
con las mismas condiciones expresadas, sirviendo
de tipo el 75 por 100 de la cantidad que lo fue
en la primera subasta, no admitiéndose posturas
que no cubran la mitad del avalúo.

La tercera subasta, y para el caso de que tampoco
hubiere postores en la segunda subasta, tendrá lugar
el próximo día 26 de abril de 2000, celebrándose
esta última sin sujeción a tipo alguno.

Todas las subastas, que vienen señaladas, se cele-
brarán en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
y su hora de las doce y se adecuarán en su cele-
bración a las siguientes condiciones:

Primera.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra en todos los casos de concurrir como postor
a las subastas sin verificar depósito alguno, todos
los demás postores, sin excepción, deberán acreditar,
en el momento de su celebración, haber consignado
en el Banco Bilbao Vizcaya, y en la cuenta de con-
signaciones de este Juzgado, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del tipo que lo sea de
la subasta correspondiente y ello para tomar parte
en las mismas.

Segunda.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
a calidad de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—Podrán realizarse posturas por escrito,
en pliego cerrado, desde la publicación del presente
edicto hasta la celebración de la subasta de que
se trate, debiendo acreditarse, junto con la presen-
tación de aquél, el resguardo correspondiente de
haber consignado la cantidad correspondiente al
porcentaje legal establecido.

Cuarta.—Los títulos de propiedad de la finca
subastada, suplidos por la correspondiente certifi-
cación del Registro de la Propiedad correspondiente,
están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado,
para que puedan examinarlos los que quieran tomar
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador
los acepta como bastantes y que las cargas y los
gravámenes anteriores y los preferentes al del actor,
si los hubiera, continuarán subsistentes, y se enten-
derá que el rematante los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Bien que se subasta

Casa en la calle Mayor, señalada con el núme-
ro 11, de 178 metros cuadrados de superficie, que
linda: Derecha, entrando, don Manuel Bobillo
Vegas; izquierda, calle de Las Vacas, por donde
tiene salida, y espalda, doña Elisa Zarco Jiménez
y don Gregorio Rodríguez Cano. Consta de habi-
taciones, patio y porche o almacén. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Belmonte, al folio 73
del tomo 1.082 del archivo, libro 56 del Ayunta-
miento de Mota del Cuervo, finca número 16.944,
inscripción segunda.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 11.250.000 pesetas.

Asimismo, y para el caso de que los demandados
don Manuel Matías Muñoz Novillo, doña Francisca
Moreno Flores y don Santiago Bascuñana Fernán-
dez, hubieren abandonado el domicilio que viene
siendo su habitual, sirva el presente de notificación
en forma de los señalamientos contenidos en el
mismo.

Dado en San Clemente a 14 de diciembre
de 1999.—El Juez, Miguel Girón Girón.—El Secre-
tario.—1.708.$

SAN FERNANDO

Edicto

Doña Blanca Gómez Sánchez, Magistrada-Juez sus-
tituta del Juzgado de Primera Instancia número
1 de San Fernando,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 248/1992, se tramita procedimiento del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, a instancias del Monte
de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, contra
don Javier Rodríguez Suano, don Cristiam Imbert
y doña Concepción Guano Cantó, 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
Audiencias de este Juzgado el día 24 de febrero
de 2000, a las once treinta horas, con las preven-
ciones 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 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
1283.0000.18.0248.92, 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.

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 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 23 de marzo de 2000, a
las once 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 abril
de 2000, a las once 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor
Finca registral 26.049, que sale a subasta por el

precio de 5.593.500 pesetas.
Finca registral 26.051, que sale a subasta por el

precio de 5.847.750 pesetas.

San Fernando, 21 de diciembre de 1999.—La
Magistrada-Juez sustituta, Blanca Gómez Sán-
chez.—El Secretario.—1.719.$

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Edicto

Don Francisco Javier Míguez Poza, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Santiago de Compostela,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 106/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-

tecaria, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», contra don José Ramón Brey Álva-
rez, 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 28 de febrero
de 2000, a las diez treinta horas, con las preven-
ciones siguientes:

Primero.—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 1584/0000/18/0196/99, 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, 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 28 de marzo de 2000, a
las diez 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 28 de abril
de 2000, a las diez 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta
Número 29.—Local señalado con el número 2,

en el tercer sótano, a nivel de la calle Santiago
de Chile. Ocupa la extensión de 37 metros cua-
drados y linda: Por el norte, con pasaje de acceso
a éste y otros locales del mismo edificio; por el
sur, con finca de José y Manuel Taboada Arán;
por el este, con el local en la misma planta p-1,
planta señalada con el número 4, y por el oeste,
con el señalado con el número 3, en la misma planta.
Se le atribuyó, como cuota de participación con
relación al total del valor del inmueble, el de cero
cincuenta y nueve por ciento (0,59 por 100). Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Santiago número 1,
tomo 1.013, libro 52, folio 37, finca 4.403. Tipo
de subasta: 7.304.000 pesetas.

Dado en Santiago de Compostela a 30 de diciem-
bre de 1999.—El Juez, Francisco Javier Míguez
Poza.—El Secretario.—1.469.$

SEVILLA

Edicto

Doña María Fernanda Mirman Castillo, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 12 de Sevilla,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 538/99, se tramita procedimiento del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia de Monte


