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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 octubre 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 8 de noviembre
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.

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

10. Local comercial, diáfano, 10, en planta baja
del edificio denominado «Nuevo Pino Montano»,
sito en la parcela número 73 del plan parcial de
Pino Montano. Tiene una superficie de 67 metros 93
decímetros cuadrados y útil de 84 metros 92 decí-
metros cuadrados construidos. Mirándolo de frente
desde la calle Estrella Espiga, a la que tiene huecos,
linda: Por la derecha, con calle Estrella Mira, a
la que también presenta huecos y hace esquina;
por la izquierda, con portal 3 y local 9, y por el
fondo, con dicho portal 3.

Título: El de compra mediante escritura de
fecha 24 de abril de 1992, autorizada por el Notario
don Francisco Cruces Márquez.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme-
ro 5 de Sevilla, al folio 163, tomo 898, libro 897,
finca número 62.519.

Tipo de subasta: 14.400.000 pesetas.

Dado en Sevilla a 8 de marzo de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Jesús Medina Pérez.—La Secreta-
ria.—13.607.$

SEVILLA

Edicto

Don Antonio Marco Saavedra, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 1.072/1989, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Hispanoamerica-
no, Sociedad Anónima», contra don Antonio Perea
Caballero y doña María del Carmen Vázquez Jimé-
nez, 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 14 de octubre de 1999, a las once treinta 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 4001000017107289, una
cantidad igual, por lo menos, al 40 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro 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 15 de noviembre de 1999,
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 15 de diciembre
de 1999, 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.

La publicación de este edicto servirá de notifi-
cación en forma a los demandados, de no llevarse
a cabo en la forma ordinaria.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda tipo A del conjunto urbanístico «Mon-
tequinto», fase 2, en Dos Hermanas, inscrita en ese
Registro de la Propiedad al tomo 489, libro 489,
folio 93, finca 38.539. Valorada en 10.000.000 de
pesetas.

Dado en Sevilla a 12 de marzo de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Antonio Marco Saavedra.—El Secreta-
rio.—13.570.$

TARRAGONA

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 5 de Tarragona,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
número 233/1998, de juicio hipotecario a instancias
de «Argentaria, Caja Postal y Banco Hipotecario,
Sociedad Anónima», representado por la Procura-
dora señora Espejo contra don Manuel Artigas Pina
y doña María del Carmen Geull Calvo y se ha
acordado sacar a pública subasta, por término de
veinte días, el bien embargado al demandado que
más abajo se describe, con su precio de tasación.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 6 de mayo de 1999,
a las once horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no haber habido
postores en la primera ni haberse pedido adjudi-
cación en debida forma por el demandante, el día
2 de junio de 1999, a las once horas, por el tipo
de tasación rebajado en un 25 por 100.

En tercera subasta, si no hubo postores en la
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju-
dicación por el actor, el día 29 de junio de 1999,
a las once horas, sin sujeción a tipo.

Se advierte a los licitadores:

Primero.—Que no se admitirán posturas en pri-
mera subasta que no cubran el tipo de tasación
pactado y en segunda subasta posturas inferiores
al 75 por 100 del tipo de la primera.

Segundo.—Que, para tomar parte en la primera
o en la segunda subasta, deberá consignarse pre-
viamente una cantidad igual o superior al 20 por
100 del tipo de licitación. La consignación se veri-
ficará en la correspondiente cuenta del Banco Bilbao
Vizcaya.

Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad
a consignar será igual o superior al 20 por 100
del tipo de licitación de la segunda.

Tercero.—Que las subastas se celebrarán en forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para el remate, podrán hacerse pujas por
escrito en sobre cerrado.

Cuarto.—Que podrá licitarse en calidad de ceder
el remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse
previa o simultáneamente a la consignación del
precio.

Quinto.—Que, a instancia del actor, podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que hayan
cubierto el tipo de la subasta a fin de que, si el
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Sexto.—Que los títulos de propiedad, suplidos por
certificación registral, estarán de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado, debiendo conformarse
con ellos los licitadores, que no tendrán derecho
a exigir ningún otro.

Séptimo.—Que, asimismo, estarán de manifiesto
los autos.

Octavo.—Que las cargas anteriores y las preferen-
tes —si las hubiere— al crédito del actor continuarán
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

El presente edicto sirve de notificación a los
demandados.

El bien que se subasta y su precio es el siguiente:

Finca número 5.107, inscrita en el Registro de
la Propiedad número 3 de Tarragona, tomo 1.665,
libro 63, folio 81, de El Catllar.

Valoración: 8.851.700 pesetas.

Dado en Tarragona a 26 de febrero de 1999.—El
Secretario.—13.733.$

TOLOSA

Edicto

Doña Sofía Anaut Arredondo, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de Tolosa
(Gipuzkoa),

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic-
tada en el expediente suspensión pagos 27/1997
he aprobado el convenio propuesto y que, previa-
mente, ha sido votado favorablemente por los acree-
dores. Dicho convenio se encuentra de manifiesto
en Secretaría para que las personas interesadas pue-
dan examinarlo.

Dado en Tolosa (Gipuzkoa) a 16 de marzo de
1999.—La Secretaria, Sofía Anaut Arredon-
do.—13.476.$

TORREJÓN DE ARDOZ

Edicto

Doña María Manuela Hernández Lloreda, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Torrejón de Ardoz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 349/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Praga de Hipotecas y Cré-
ditos E.F.C., Sociedad Anónima», contra doña
Ángela María del Val Rubio Herrera, en reclamación
de crédito hipotecario, en el que, por resolución


