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Casana, número 1. Ocupa una superficie de 127
metros 92 centímetros cuadrados. Cuota: 3,638
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad
Distrito IX de Sevilla al tomo 2.729, libro 466 de
la sección 3.a, folio 218, finca número 23.558.

El tipo de la subasta de la finca es de 30.525.000
pesetas.

Lote número 2: Urbana. Piso número 1, deno-
minado a), de la planta baja de la casa en esta
ciudad, calle San Francisco Javier, número 1. Ocupa
la superficie de 107 metros 40 decímetros cuadra-
dos. Cuota: 6,097 por 100 en relación con el inmue-
ble y en el proindiviso de los elementos comunes
del edificio de que forma parte. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad Distrito IX de Sevilla en el
tomo 2.545, libro 363 de la sección 3.a, folio 100,
finca número 16.453.

El tipo de la subasta de la finca es de 44.770.000
pesetas.

Lote número 3: Urbana número 33 de la división
horizontal del bloque 5 del complejo residencial
Las Redes, en término de El Puerto de Santa María,
apartamento sito en quinta planta alta del edificio
tipo A, con superficie construida de 124 metros
37 decímetros cuadrados construidos, incluyendo
su parte proporcional de zonas comunes del edificio.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de El Puerto de Santa María al folio 147, libro
943, finca número 19.188, inscripción cuarta.

El tipo de subasta de la finca es de 18.315.000
pesetas.

Lote número 4: Urbana número 146 de la división
horizontal, correspondiente a la primera fase jurídica
del complejo residencia en El Puerto de Santa María
denominado «Pueblo Sherry», local comercial
número 3, con frente al bulevar del Cream, sin
número, situado en la planta baja de la casa núme-
ro 42. Tiene una superficie total construida que
es igual a la cerrada privada y a la ponderada de 69
metros 2 decímetros cuadrados. Cuota de partici-
pación: En su casa, de 5,95 por 100; en su fase, 0,424
por 100, y en los generales del complejo «Pueblo
Sherry», 0,0849355 por 100. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de El Puerto de Santa María al
tomo 1.411, libro 762, folio 211 vuelto, finca 37.034,
inscripción segunda.

El tipo de subasta de la finca es de 14.245.000
pesetas.

Sevilla, 12 de junio de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—51.841.$

SEVILLA

Edicto

Doña Francisca Torrecillas Martínez, Magistra-
da-Juez de Primera Instancia número 1 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 486/1994-3, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones
de Barcelona «La Caixa», contra «Urbe Hispalis,
Sociedad Anónima», 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 de remate tenga
lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 17 de octubre de 2000, a las doce horas,
con las prevenciones:

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 A n ó n i m a » , n ú m e -
ro 3997000018048694, 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 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 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.

Sexta.—Para el supuesto de que no hubiere pos-
tores en la primera subasta se señala para la cele-
bración de una segunda, el día 16 de noviembre
de 2000, a las doce 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 14 de diciembre
de 2000, 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 número 7. Apartamento número 5,
situado en la planta baja, de la casa en Sevilla y
su calle de Placentines, número 1, con fachada tam-
bién a un callejón que parte de dicha calle. Ocupa
una superficie construida de 83 metros 50 decí-
metros cuadrados, distribuida en diversas habita-
ciones y dependencias, en dos plantas, planta baja
y entreplanta.

Linda: Por su frente, con escalera número 2; por
la derecha entrando, con finca número 32 de la
calle de Argote de Molina; por la izquierda, con
porche de la comunidad, y por el fondo, aparta-
mento número 4. Su cuota es de 5,20 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 11
de Sevilla, al tomo 1.673, libro 110, folio 85, finca
número 4.790. Inscrita la hipoteca al folio 87,
tomo 2.602. libro 110, finca 4.790, inscripción
segunda.

Tipo de subasta: 17.600.000 pesetas.

Sevilla, 21 de junio de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—51.605.$

SEVILLA

Edicto

Don Ignacio Figueredo Ruiz, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 19 de Sevi-
lla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 70/1999, se tramita procedimiento de procedi-
miento hipotecario 70/1999, a instancia de Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona contra «Camunsa,
Sociedad Anónima», 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 16 de octubre, a las once
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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o

409100018007099, 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 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 15 de noviembre, a las once
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 15 de diciembre,
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca número 23.226, inscrita en el Registro de
la Propiedad número 10 de Sevilla.

Tipo de la subasta: 13.751.250 pesetas.

Sevilla, 29 de junio de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—51.565.$

TOLOSA (GUIPÚZCOA)

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1
de Tolosa (Guipúzcoa),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 144/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Cocredit, Sociedad Limitada», contra
«Mercantil Llantas Lemans, 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 de remate tenga lugar, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, el día 10 de noviembre
próximo, a las diez 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 A n ó n i m a » , n ú m e -
ro 1864/18/144/00, 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 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
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escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.—Los autos y 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 15 de diciembre próximo,
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 19 de enero
de 2001, 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 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

Número 11. Local de la planta baja de una
superficie de 881 metros 76 decímetros cuadrados,
destinado a taller, oficinas y vestuarios, cuyo acceso
se realiza a través de los linderos norte y sur del
pabellón.

Forma parte del siguiente: Pabellón industrial, sito
en el barrio Tejería de la villa de Ormaiztegui (Gui-
púzcoa), hoy carretera de Beasain a Zumárraga, sin
número.

Inscripción: Tomo 1.336, libro 30 de Ormaiztegui,
folio 148, finca número 1.412, inscripción primera.

Tipo de subasta: 98.000.000 de pesetas.

Tolosa (Guizpúzcoa) , 1 de sept iembre
de 2000.—El Juez.—El Secretario.—51.608.$

VILLANUEVA DE LA SERENA

Edicto

Don Rafael Estévez Benito, Juez de Primera Ins-
tancia número 2 de Villanueva de la Serena,

$

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 111/96 se tramita procedimiento de menor cuan-
tía a instancia de «Banco Santander Central His-
pano, Sociedad Anónima», contra Ayuntamiento de
Orellana La Sierra, 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 17 de octubre de 2000,
a las diez 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 0386000015011196,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y el año del procedimiento, sin
cuyo requisito no serán admitidos, 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 16 de noviembre de 2000,
a las diez horas, sirviendo el 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 18 de diciembre
de 2000, a las diez 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Finca registral 112, tasada pericialmente en
4.100.000 pesetas.

Finca registral 113, tasada pericialmente en
490.000 pesetas.

Finca registral 114, tasada pericialmente en
140.000 pesetas.

Finca registral 115, tasada pericialmente en
70.000 pesetas.

Finca registral 116, tasada pericialmente en
100.000 pesetas.

Finca registral 117, tasada pericialmente en
50.000 pesetas.

Finca registral 118, tasada pericialmente en
70.000 pesetas.

Finca registral 119, tasada pericialmente en
100.000 pesetas.

Finca registral 120, tasada pericialmente en
50.000 pesetas.

Finca registral 121, tasada pericialmente en
30.000 pesetas.

Finca registral 122, tasada pericialmente en
1.000.000 pesetas.

Todas ellas en el término municipal de Orellana
La Sierra, inscritas en el Registro de la Propiedad
de Puebla de Alcocer.

Dado en Villanueva de la Serena a 26 de junio
de 2000.—El Juez, Rafael Estevez Benito.—El Secre-
tario.—51.855.$

VILLANUEVA DE LA SERENA

Edicto

Don Rafael Estévez Benito, Juez de Primera Ins-
tancia número 2 de Villanueva de la Serena,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 300/99 se tramita procedimiento, de menor cuan-
tía, a instancia de doña Luisa García Sánchez, don
Mariano Sánchez García y don Bernardino García
Sánchez, contra don Antonio García Sánchez y
doña Antonia García Sánchez, en el que por reso-
lución 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 Audien-

cias de este Juzgado, el día 16 de octubre de 2000,
a las diez 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 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
0386000015030099, 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 admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques.

Tercero.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarto.—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 13 de noviembre de 2000,
a las diez horas, sirviendo el 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 11 de diciembre
de 2000, a las diez 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Casa señalada con el número 1, en la calle San
Jerónimo, del casco urbano de Zurbarán, término
municipal de Villanueva de la Serena. Su solar ocupa
una superficie de 900 metros cuadrados, de los que
la vivienda de una sola planta, tiene 103,72 metros
cuadrados y las dependencias 135,60 metros cua-
drados. Inscrita al libro 379, tomo 899, folio 109,
finca número 28.290.

Tasada en la cantidad de 5.600.000 pesetas.

Villanueva de la Serena, 6 de julio de 2000.—El
Juez, Rafael Estévez Benito.—El Secretario.—51.852.$

ZARAGOZA

Edicto

Don Ángel Dolado Pérez, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número 2 de Zaragoza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 3000046/2000, sección C, se tramita procedi-
miento de juicio ejecutivo a instancia de «Miguel
Ángel Corral, Sociedad Limitada», contra don Ángel
Moreno Pallarés, 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 rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juz-
gado el día 9 de noviembre, a las diez horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.


