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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 1.261/1991-2, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancia de «Banco de Comercio, Socie-
dad Anónima», contra don Roberto Reina Sánchez,
don José Luis Silva Cueto, «Andaluza de Prefa-
bricados, Sociedad Anónima», don Manuel Maesa
Govantes, don José Luis Martínez Berasaluce, don
Eugenio Pereda Fernández y don Antonio Martínez
Berasaluce, 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 10 de mayo de 1999, a las doce 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,
Sociedad Anónima», número 4035000017126191,
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 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 hubiese postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 4 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 9 de julio
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Mediante el presente se notifica a los deudores
los anteriores señalamientos a los efectos legales
procedentes si no se pudiere practicar personalmente.

Bienes que salen a subasta y su valor

Una quinta parte de nave industrial, finca núme-
ro 13.372.

Nave industrial en parcela número 26-B, del plano
parcelario del Plan Parcial del polígono industrial
«Carretera Amarilla». Sita en avenida Montes Sierra,
26, de Sevilla, nave denominada «Hierros El Mar-
tillo».

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4
de Sevilla, al folio 154, tomo 2.387, libro 249, sección
quinta, finca número 13.372.

Tipo de subasta: 14.000.000 de pesetas.

Una tercera parte indivisa de local comercial en
avenida de Andalucía, número 24, bajo, local 1,
Sevilla.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad
número 4 de Sevilla, al folio 106, tomo 1.772, libro
224 de Sevilla-4.a, finca número 11.996.

Tipo de subasta: 3.160.000 pesetas.
Finca urbana sita en la urbanización «Los Pinos

de Montequinto», torre 4, planta 11, letra C, Dos
Hermanas (Sevilla).

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Dos
Hermanas, al tomo 344, libro 344, folio 9, inscrip-
ción tercera, finca número 23.611.

Tipo de subasta: 13.446.333 pesetas.

Dado en Sevilla a 10 de marzo de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Miguel Ángel Fernández de los Ron-
deros Martín.—El Secretario.—13.754.$

SEVILLA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 11 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 629/1995, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Bansabadell Hipotecaria,
Sociedad de Crédito Hipotecario, Sociedad Anó-
nima», contra entidad mercantil «Deuno Consul-
tores, Sociedad Anónima», en reclamación de cré-
dito 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 rema-
te tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día 1 de junio de 1999, a las trece
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 4033 0000180 62995,
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 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 1 de julio de 1999, a las
trece 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 9 de septiembre
de 1999, a las trece 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca o fincas subastadas.

Bien objeto de subasta

Urbana. Número 3. Piso primero izquierda de
la casa en Sevilla, calle Javier Lasso de la Vega,
número 1, y Orfilia, número 2 accesorio. Tiene una
extensión superficial de 170 metros cuadrados. Se
encuentra convenientemente distribuido para ofici-
na. Linda, por la derecha, visto desde la calle Javier
Lasso de la Vega, con el piso primero derecha de
esta planta, número 4 de la división horizontal; por
la izquierda, con la casa número 4 de la calle Orfilia,
y por el fondo, con el Monte de Piedad y Caja
de Ahorros de Sevilla. Su cuota de participación
es de 13,22 por 100.

Título: Que la finca figura inscrita a nombre de
«Deuno, Sociedad Anónima».

Inscripción: Folios 144, 145 y 146 del tomo 1.402,
libro 335, 2.a, sección y a los folios 49, 50, 51
y 52 del tomo 1.497, libro 357, 2.a sección, finca
número 19.314 del Registro de la Propiedad núme-
ro 3 de Sevilla.

Tipo de subasta: 52.500.000 pesetas.

Dado en Sevilla a 12 de marzo de 1999.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—13.963.$

SEVILLA

Edicto

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 9 de Sevilla,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 754/1996 4 C, se siguen autos de
ejecutivo póliza, a instancia de la Procuradora doña
María Dolores Romero Gutiérrez, en representación
de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», con-
tra «Fotvega, Sociedad Limitada», y «Muelles Indust.
del Sur, Sociedad Limitada», Adm. Sol Juan J. Vega
Iglesias, en reclamación de cantidad, en cuyas actua-
ciones se ha acordado sacar a la venta, en primera
y pública subasta, por término de veinte días y precio
de su avalúo, las siguientes fincas embargadas al
demandado «Muelles Indust. del Sur, Sociedad Limi-
tada», Adm. Sol Juan J. Vega Iglesias:

Primer lote: Finca registral número 13.836, ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Alcalá de
Guadaira al tomo 783, libro 470, folio 4, valorada
en 6.000.000 de pesetas.

Segundo lote: Finca registral número 13.838, ins-
crito en el mismo Registro al tomo 783, libro 470,
folio 7, valorada en 6.000.000 de pesetas.

Tercer lote: Finca registral número 10.978, ins-
crita en el mismo Registro al tomo 723, libro 430,
folio 89, valorada en 38.000.000 de pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en Sevilla, avenida Ramón
y Cajal, sin número, edificio «Viapol», 4.a planta,
el próximo día 21 de julio de 1999, a las once
horas; para el supuesto que resultare desierta la pri-
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun-
da el día 16 de septiembre de 1999, a la misma
hora, con las mismas condiciones que la primera,
excepto el tipo de remate, que será del 75 por 100
del de la primera, y, caso de resultar desierta dicha
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje-
ción a tipo, el día 20 de octubre de 1999, a la
misma hora, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda. Si por causa
de fuerza mayor no se pudiera celebrar el día seña-
lado, se llevará a cabo el siguiente día hábil; todo
ello con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será el que consta
anteriormente en relación con cada una de las fincas,
determinado pericialmente, no admitiéndose pos-
tura que no cubra las dos terceras partes del avalúo.
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Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación,
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la Mesa del Juzgado, el resguardo de ingreso en
la cuenta provisional, clave de cuenta 4053, Banco
Bilbao Vizcaya, oficina 5566, de la calle Grana-
da, 1, de esta ciudad, del 40 por 100 del tipo del
remate en la primera y segunda subastas, y de un
40 por 100 del tipo que sirvió para la segunda subas-
ta en cuanto a la tercera.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el resguardo de ingreso correspon-
diente.

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer el remate
en calidad de ceder a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancias
del acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Y para que conste y surta los efectos oportunos,
y de notificación de la misma a cuantos deseen
participar en la subasta y a las partes en el pro-
cedimiento, a los demandados «Fotvega, Sociedad
Limitada», y «Muebles Industriales del Sur, Sociedad
Limitada», en paradero desconocido, se expide el
presente en Sevilla a 15 de marzo de 1999.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—13.927.$

SEVILLA

Edicto

Don Aurelio H. Vila Dupla, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 196/1997, se tramita procedimiento de ejecutivos,
a instancias de «Solbank SBD, Sociedad Anónima»,
contra don Roldán Franco Rafael, 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 22 de junio
de 1999, 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
39990000019697, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del valor de los bienes que sirvan
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.

Para el supuesto de que no hubiere postores
en la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 22 de julio de 1999, 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 22 de septiembre
de 1999, a las once 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.
Sirviendo el presente de notificación en legal forma
a los demandados, en caso de no podérseles notificar
en forma personal.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Urbana.—Número uno. Local comercial en planta
baja de la casa en esta ciudad, plaza del Pan, hoy
Jesús de la Pasión, número 1. Tiene una superficie
de 341 metros 37 decímetros 72 centímetros cua-
drados, y linda: Por su frente, con dicha plaza; por
la derecha de su entrada, a la calle Siete Revueltas,
a la que tiene su fachada; por la izquierda, con
calle Lineros a la que también tiene fachada, y por
el fondo, con casa de don Manuel, don Francisco,
don Pedro y don Rafael Roldán Franco. Consta
de un local corrido y una habitación destinada a
despacho. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 11 de Sevilla al tomo 1.286, libro 1.206,
folio 91, finca 79.088. Valorada en 17.200.000
pesetas.

Número dos.—Planta alta primera, segunda y ter-
cera de la casa sita en esta ciudad, plaza del Pan,
hoy Jesús de la Pasión, número 1, que tiene un
único destino. Cada una de las plantas tiene una
superficie de 341 metros 37 decímetros 72 cen-
tímetros cuadrados. Linda: Por su frente, con dicha
plaza; por la derecha de su entrada, con calle Siete
Revueltas, a la que tiene fachada; por la izquierda,
con calle Lineros a la que también tiene fachada,
y por el fondo, con casa de don Manuel, don Fran-
cisco, don Pedro y don Rafael Roldán Franco. Todas
estas plantas carecen de distribución. Pertenece a
esta finca el cuarto almacén de la azotea. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 11 de Sevilla
al tomo 1.286, libro 1.206, folio 95, finca 79.090.
Valorada en 23.375.000 pesetas.

Urbana.—Casa de esta ciudad, en la calle Siete
Revueltas, donde se considera que tiene actualmente
su frente y puerta principal de entrada, con el núme-
ro 29 antiguo, 21 moderno, 22 novísimo y 26 actual,
prolongándose hasta la calle Lineros, donde también
tiene frente con los números 17 y 19 actuales. Tiene
una superficie, con inclusión de sus medianías, de
120 metros 34 centímetros cuadrados, lindando: Por
la derecha, entrando por la puerta de la calle Siete
Revueltas, con la casa número 24 de dicha calle,
propia de la viuda de don Carlos García, y pro-
longándose el mismo lado de la derecha, entrando,
linda, también por ese lado, con la casa número
13 de la calle Lineros y con la casa número 15
de dicha calle Lineros, que pertenece a la viuda
de don Isacio Contreras; por el fondo o espalda
linda, como se desprende de lo expuesto, con la
calle Lineros, correspondiéndole en esa calle los
números 17 y 19, y por la izquierda, entrando, linda,
con la casa número 28 de la calle Siete Revueltas,
de herederos o causahabientes de don Pedro Roldán.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 11
de Sevilla, tomo 207, libro 174, folio 197, fin-
ca 6.742. Valorada en 16.250.000 pesetas.

Dado en Sevilla a 15 de marzo de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Aurelio H. Vila Dupla.—El Secreta-
rio.—14.072.$

SEVILLA

Edicto

Don Francisco Javier Sánchez Colinet, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
20 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 123/1998-1.o, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco de Andalucía, Socie-
dad Anónima», contra don José Antonio Manrique
Tenorio, doña Consolación Clerie Fuertes y «Man-
rique Clerie, 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 10 de mayo 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 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
4092000018012398, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 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 10 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 8 de julio 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

Local comercial número 3, situado en planta baja
o primera en orden de construcción, perteneciente
a la casa número 5 de la calle Benidorm, de Sevilla.
Tiene acceso desde la galería de acceso que parte
de la calle Benidorm, galería que es privativa de
los locales comerciales de planta baja. Ocupa una
superficie aproximada de 373 metros 4 decímetros
cuadrados, en la que va incluida la parte propor-
cional que le corresponde en la galería de acceso.


