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2001, o siguientes si fuera festivo; la tercera, sin
sujeción a tipo, el día 22 de junio de 2001, o siguien-
tes si fuera festivo.

Tercera.—Para tomar parte en las mismas deberán
los licitadores consignar en el establecimiento des-
tinado al efecto, al menos, el 20 por 100 del tipo,
sin lo cual no serán admitidos, salvo en la tercera
que deberán ingresar el 20 por 100 del tipo de
la segunda, no aceptándose posturas inferiores a
las dos terceras partes del tipo en la primera y segun-
da subastas.

Cuarta.—Las cantidades consignadas se devolve-
rán a los licitadores, excepto la que corresponda
al mejor postor, que quedará, en su caso, a cuenta
y como parte del total del precio del remate.

Quinta.—El rematante deberá consignar la dife-
rencia entre lo depositado para tomar parte en la
subasta y el total del precio del remate dentro del
término de ocho días hábiles.

Sexta.—Se hace constar la falta de títulos.

Bien objeto de subasta

Finca rústica número 12.699, sita en La Planilla,
término de Ronda, partido de Rosalejo, de unos
1.300 metros cuadrados, propiedad de los code-
mandados.

Ronda, 30 de enero de 2001.—La Secreta-
ria.—13.201.$

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Edicto

Don Gorgonio Martínez Atienza, Juez de Primera
Instancia número 1 de Sanlúcar de Barrameda,

Hago saber: Que en dicho Juzgado se tramita
procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
número 102/1999, a instancia del Procurador don
Santiago García Gullén, en nombre de «Banco Espa-
ñol de Crédito, Sociedad Anónima», contra Manuel
Pérez Ibáñez y María del Pilar Rey Cores, en recla-
mación de crédito hipotecario, y se ha acordado
sacar a pública subasta, por primera vez y término
de veinte días, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
24 de abril de 2001, de a las diez horas treinta
minutos, 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 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
1292000018010299, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirva de tipo.

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 ya
referido.

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-
taria 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
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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 28 de mayo de 2001, a las
diez horas treinta minutos, 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 3 de julio de
2001, a las diez horas treinta minutos, 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 al/los
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Urbana. Piso bajo sito en Sanlúcar de Barrameda,
avenida del Guadalquivir, 3, haciendo esquina a calle
Banda Playa. Es la finca registral 13.696.

Tipo de subasta: 8.979.000 pesetas.

Sanlúcar de Barrameda, 25 de enero de 2001.—El
Juez.—La Secretaria.—13.018.$

SEVILLA

Edicto

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 12 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 60/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caixa d’Estalvis i Pensions de Bar-
celona, contra «CAMUNSA, 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 3 de mayo
de 2001, 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4034/0000/18/0060/99, una cantidad igual, por lo
menos, al 40 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y el 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 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 7 de junio de 2001, a las
diez 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 5 de julio
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 40 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 2. Local de oficina, letra B, en planta
baja, de la casa señalada con el número 28 de la
calle Conde de Barajas, de Sevilla; con una superficie
construida, incluida parte proporcional de zonas
comunes, de 124 metros 92 decímetros cuadrados
y útil de 80 metros 49 decímetros cuadrados. Linda,
según se entra: Por su frente, con zona de paso
común, patio de luces y casa número 30 de la calle
Conde de Barajas; izquierda, patio de luces y casa
número 30 de la misma calle; derecha, patio de
luces y local de oficinas, letra C, de esta misma
planta, y por el fondo, con casa número 17 de
plaza de San Lorenzo y número 5 de calle Pes-
cadores. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 10 de Sevilla, tomo 1.672 del archivo,
libro 402 de la sección segunda, folio 189, finca
número 23.221, inscripción tercera de hipoteca.

Tipo de subasta: 27.343.750 pesetas.

Sevilla, 5 de enero de 2001.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—12.663.$

SEVILLA

Edicto

Don Miguel Ángel Fernández de los Ronderos Mar-
tín, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 13 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 98/2000-3.o, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra «Construcciones y
Rehabilitación del Sur, Sociedad Limitada», en recla-
mación de crédito hipotecario, 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 8 de mayo de 2001,
a las once horas de la mañana, 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
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 4035000018009800,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose cons-
tar el número 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
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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el 5 de junio de 2001, a las once
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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 3 de julio de
2001, a las once 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 70. Local comercial, número 6, en plan-
ta baja, con acceso directo desde la calle, que forma
parte en régimen de propiedad horizontal del edi-
ficio, sito en Sevilla, en UA-NO 8, identificado como
parcela P-6-B del PGOU, entre las calles Baltasar
de Alcázar y Hespérides. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 11 de Sevilla al tomo 3.014,
libro 412, finca número 18.606, sección segunda.

Tipo de subasta: 8.600.000 pesetas.

Sevilla, 25 de enero de 2001.—El Magistra-
do-Juez.—El/la Secretario.—13.204.$

SEVILLA

Edicto

Doña Consuelo Picazo García, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 12 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 918/94, se tramite procedimiento de ejecutivos
918/94, a instancia de «Viasfalto, Sociedad Anó-
nima», contra «Galán Ruiz, Sociedad Limitada», 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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de audiencia de este Juzgado, el día 26
de abril de 2001, a las once horas, con las pre-
venciones 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 de 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 r o
4034.0000.17.0918.94, una cantidad igual, por lo
menos, al 40 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 exami-
nados, 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 24 de mayo de 2001, a
las once 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 28 de junio
de 2001, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma, el 40 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 6.494, inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de La Palma, tomo 1293, libro 185, folio
189, suerte de tierra de superficie 0,7460 hectáreas,
en termino de La Palma del Condado, al sitio Dehe-
sa de las Yeguas o Cuesta de la Gitana, valorada
en 1.865.000 pesetas Finca número 6113, inscrita
en el Registro de la Propiedad de La Palma, tomo
1.339, libro 190, folio 151; suerte de tierra de super-
ficie 0,3220 hectáreas en termino de La Palma del
Condado, al sitio de Dehesa de las Yeguas o Cuesta
de la Gitana. Valorada en 906.750 pesetas.

Finca número 11.268, inscrita en el Registro de
la Propiedad de La Palma, tomo 1.339, libro 190,
folio 151; suerte de tierra de superficie 0,3220 hec-
táreas, en término de La Palma del Condado al
sitio de Dehesa de las Yeguas o Cuesta de la Gitana,
valorada en 3.405.000 pesetas.

Sevilla, 20 de febrero de 2001.—El Secreta-
rio.—13.010.$

TALAVERA DE LA REINA

Edicto

Don Juan Carlos Peinado García, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 3 de Talavera de
la Reina,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 378/1999 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de Caja de Ahorros de Salamanca
y Soria contra José Luis Sánchez Ortiz, Manuela
Paredes Casatorres, Félix Sánchez Ortiz, M.a Sagra-
rio Sánchez Castro, Raimundo Sánchez Ortiz,
Encarnación Gutiérrez Díaz, «Raifejo, Sociedad
Limitada», 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 7 de mayo de 2001, 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 Bilbao Vizcaya
Argentaria, número 4311, 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 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 que suple los títulos
de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado donde podrán ser examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes 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 7 de junio de 2001, a las
diez horas, sirviendo el tipo el 75 por 100 del seña-
lado 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 dia 9 de julio, 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

1. Dos terceras partes indivisas de la finca urba-
na. Cerca construida de 548,00 metros cuadrados.
Linda frente, calle de su situación; derecha entrando,
casa de Augusto Fernández; izquierda, solar de doña
Eulalia García Heras, y fondo, huerta Severiano
Bodas. Dicha finca forma parte del edificio en Belvis
de la Jara, calle Ángel Díaz, número 12.

Inscrita en el Registro de la Propiedad Puente
del Arzobispo al tomo 988, libro 89, finca 7.461,
9.038.

Valoradas las dos terceras partes indivisas en
2.557.333 pesetas.

2. 50 por 100 indiviso de la finca rústica, situada
en Belvis de la Jara, partida de Navezuelas, ocupa
una superficie de 4.227,00 metros cuadrados. Sus
lindes son: Norte, con finca de María Arenas; sur,
Doroteo Madroñal; este, camino de la Calera, y
oeste, Victorino García y Gregorio Fernández.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Puente
del Arzobispo, al tomo 988, libro 89, finca 4.303.

Valorado el 50 por 100 en 105.690 pesetas.
3. Totalidad de la finca rústica, olivar, situada

en Belvis de la Jara, partida de Escobar o valle
escobar, ocupa una superficie de 22.544,00 metros
cuadrados. Sus lindes son: Norte, Ignacio Arenas;
sur, Mariano Chico y Carmen Pinero; este, Jus-
tiniano Fernández y Serafín Muñoz, y oeste, camino
del Escobar, Jacinto Ollero e Ignacio Arena.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Puente
del Arzobispo, al tomo 988, libro 89, finca 6.036.

Valorada en 1.352.640 pesetas.
4. Totalidad de la finca rústica, Oliver, situada

en Belvis de la Jara, partida de redondel, ocupa
una superficie de 6.575,00 metros cuadrados. Sus
lindes son: Norte, Herederos de Juan González; sur,
herederos de Nicolás García; este, Saleta García
Heras, y oeste, Víctor del Pino y otros.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Puente
del Arzobispo, al tomo 988, libro 89, finca 5.277.

Valorada en 394.500 pesetas.
5. 50 por 100 indiviso de la finca rústica, de

olivar, situada en Belvis de la Jara, partida de Eras
Navezuelas, ocupa una superficie de 939,00 metros
cuadrados. Sus lindes son: Norte, con Ángela Pine-
ro; sur, Faustina Pinerol; este, camino de las Nave-
zuelas o del Carpio, y oeste, Faustina Pinero.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Puente
del Arzobispo, al tomo 988, libro 89, finca 6.686.

Valorado el 50 por 100 en 23.475 pesetas.
6. Totalidad en pleno dominio de la finca rús-

tica, situada en Aldeanueva de Barbarroya, partida
de Los Pilones, ocupa una superficie de 5.000,00
metros cuadrados. Sus lindes son: Norte, Cordel;
sur, camino de Aldeanueva; este, Josefa Ortiz
Muñoz, y oeste, Clemente García.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Puente
del Arzobispo, al tomo 970, libro 50, finca 4.564.

Valorado en 300.000 pesetas.
7. Totalidad en pleno dominio de la finca rús-

tica, situada en aldeanueva de barbarroya, partida
de Los Pilones, ocupa una superficie de 2.500,00
metros cuadrados. Sus lindes son: Norte, Marcelino
Ortiz Muñoz; sur, camino de Aldeanueva; este, Mar-
celino Ortiz Muñoz, y oeste, Félix Ortiz Muñoz.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Puente
del Arzobispo, al tomo 970, libro 50, finca 4.573.

Valorada en 150.000 pesetas.
8. Totalidad en pleno dominio de la finca rús-

tica, de olivar, situada en Belvis de la Jara, partida


