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Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 1 de junio de 1999, a las
doce 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 29 de junio
de 1999, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma el 50 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Casa chalé en término de Valencina de la Con-
cepción, al sitio del Pozo o camino de Salteras,
con una superficie de 110 metros cuadrados aproxi-
madamente, compuesta de planta baja y planta alta,
convenientemente distribuida para vivienda unifa-
miliar, y un cobertizo anexo de 150 metros cua-
drados aproximadamente, construida sobre una par-
cela de terreno de 2.188 metros 22 decímetros cua-
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Sevilla, finca registral número 4.304.

Tipo de subasta, 44.540.000 pesetas.

Dado en Sevilla a 13 de enero de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Rafael Sarazá Jimena.—El Secreta-
rio.—3.725.$

SEVILLA

Edicto

Don Eduardo José Gieb Alarcón, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 15 de
Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 592/1998, 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 Antonio Muñoz
Barona y doña Ana María Limón Parrado, 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 25 de marzo de 1999,
a las doce horas, 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 4037,
clave 5566, 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 procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques 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 29 de abril de 1999, a las
doce 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 27 de mayo
de 1999, 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta

Piso sexto D, situado en la planta sexta del bloque
número 2, del edificio conocido por «Amate Uno»,
en la barriada de Amate, sin número de gobierno,
número 57. Tiene una superficie útil de 71 metros
40 decímetros cuadrados y la construida de 90
metros 7 decímetros cuadrados, convenientemente
distribuido. Linda: Por su entrada, rellano de la plan-
ta, zonas comunes y vuelos sobre el patio; por la
derecha, entrando, con el piso letra C del bloque
número 3; por la izquierda, con el piso letra C
de su misma planta y bloque, y por el fondo, con
vuelos sobre elemento común.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propie-
dad número 9 de los de Sevilla, al folio 61 del
tomo 1.687, libro 201, finca número 10.996, ins-
cripción sexta.

Tipo de subasta: 7.650.000 pesetas.

Dado en Sevilla a 13 de enero de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Eduardo José Gieb Alarcón.—El Secre-
tario.—3.826.$

TELDE

Edicto

La Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Telde,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 11/1998, promo-
vido por «Mermor, Sociedad Limitada», contra doña
Juana Ramírez Ramírez, en los que, por resolución
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en
pública subasta, el inmueble que al final se describe,
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 1 de marzo de 1999,
a las once horas, sirviendo de tipo el pactado en
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma de
12.000.000 de pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 29 de marzo de 1999,
a las once horas, con la rebaja del 25 por 100
del tipo de la primera.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 28 de abril de 1999, a
las once horas, con todas las demás condiciones
de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién-
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar, previamente, en la Mesa del Juzgado o en
la caja general de depósitos el 20 por 100 del tipo

expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos
a la licitación.

Tercera.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para remate podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado.

Cuarta.—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 Secre-
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación, 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.

Bien objeto de subasta

Finca, parcela de terreno o solar, situado en El
Lomo de Carrizal, término municipal de Ingenio,
que ocupa una extensión superficial de 121 metros
cuadrados. Linda: Norte, en línea de 10 metros 90
centímetros, resto de la finca matriz de donde se
segrega; al sur, en línea de 15 metros 50 centímetros,
don Francisco Cruz Guedes; al naciente, en línea
de 8 metros, calle El Sabio, y al poniente, en línea
de 10 metros 90 centímetros, calle en proyecto.
Inscrita al tomo 780, libro 79, de Ingenio, folio
63, finca número 7.645.

Dado en Telde a 13 de enero de 1999.—La Juez
accidental.—El Secretario.—3.819.$

TERRASSA

Edicto

Don José Luis Valdivieso Polaino, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Terrassa,

Por el presente hago saber: Que en los autos de
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, número 94/1997, instados por
Caixa d‘Estalvis de Terrassa, representada por el
Procurador don Vicente Ruiz Amat, contra fincas
especialmente hipotecadas por «Binifresno, Socie-
dad Anónima», por el presente se anuncia la pública
subasta por lotes separados de las fincas que se
dirán, por primera vez, para el día 2 de marzo
de 1999, a las once horas o, en su caso, por segunda
vez, término de veinte días y rebaja del 25 por 100
de la tasación escriturada, para el día 30 de marzo
de 1999, a las once horas, y para el caso de que
la misma quedase desierta, se anuncia la pública
subasta, por tercera vez, término de veinte días y
sin sujeción a tipo, para el día 29 de abril de 1999,
a las once horas.

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones esta-
blecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
y para tomar parte en las subastas, deberán los lici-
tadores, previamente, acreditar haber depositado con
anterioridad en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 6260,
sucursal de Terrassa, calle Portal de Sant Roc, en
la cuenta a nombre del Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Terrassa, número 867000018009497,
una suma igual, al menos, al 20 por 100 de la res-
pectiva valoración de los bienes, haciéndose constar
expresamente que los autos y certificaciones de títulos
y cargas se hallan de manifiesto en Secretaría, que
se acepta como bastante la titulación obrante en autos,
y que las cargas anteriores y preferentes subsistirán,
aceptándolos y quedando subrogado en ellos el rema-
tante sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Y para el caso de que la notificación de los seña-
lamientos de las subastas al demandado resultare
negativa, sirva la publicación del presente edicto
de notificación a todos los efectos.

Los bienes que serán subastados son los que segui-
damente se mencionan, con indicación, entre parén-
tesis, de su número registral en el Registro de la
Propiedad número 1 de esta ciudad, y todos ellos
sitos en la planta sótano, menos uno, del edificio


