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SEVILLA

Edicto

Don Fernando García Campuzano, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 18
de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado se tramita
procedimiento de juicio ejecutivo número
943/1994-2, a instancia de «Paldom, Sociedad Limi-
tada», contra doña Antonia Nogales de la Torre,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado sacar a pública subasta por tercera vez, sin
sujeción a tipo 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 18 de mayo de 1999, a las
once horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que se celebra sin sujeción a tipo.
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 4090/0000/17/0943/94, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
tipo que sirvió de base para la segunda subasta
(12.063.750 pesetas), 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 esta subasta, 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.

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, exceptuando los sábados, a la misma hora.

El presente edicto servirá de notificación a la
demandada, doña María Antonia Nogales de la
Torre, y a su esposo, don Ángel Susperregui Pom-
poso, así como a la copropietaria de la finca doña
Margarita de la Torre Úbeda, casada con don
Manuel Nogales Luna, para el caso de resultar nega-
tiva la personal.

Bien que se saca a subasta y su valor

Una mitad indivisa de urbana, piso o vivienda
izquierda mirando a fachada, en planta tercera, de
la casa en esta ciudad, en el barrio de Los Remedios,
calle Virgen de Luján, antes número 45, hoy núme-
ro 43. Tiene una superficie de 160 metros 85 decí-
metros cuadrados, distribuidos convenientemente
para vivienda. Finca número 17.848, inscrita en el
Registro de la Propiedad número 2 de Sevilla.

Dado en Sevilla a 18 de enero de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Fernando García Campuzano.—La
Secretaria.—14.713.$

SEVILLA

Edicto

Doña Francisca Torrecillas Martínez, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1
de Sevilla,

Hago saber: Que en los autos de ejecutivo-letras
de cambio número 204/1996-tres, seguidos en este
Juzgado, a instancia de «Banco de Santander, Socie-
dad Anónima», contra don Francisco García Gon-

zález y don Antonio Jesús López García, he acor-
dado sacar a pública subasta por las veces que se
dirán, por el precio de 12.000.000 de pesetas, en
que ha sido valorado el inmueble embargado, y tér-
mino de veinte días cada una de ellas, la finca embar-
gada que luego se relacionará.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 12 de mayo de 1999, a
las doce horas, al tipo de su tasación; no concurrien-
do postores, se señala por segunda vez, el día 16
de junio de 1999, sirviendo de tipo el 75 por 100
de tal tasación; no habiendo postores en la misma,
se señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el
día 15 de julio de 1999, celebrándose, en su caso,
estas dos últimas a la misma hora de la primera.

Condiciones

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo que corres-
ponda en cada subasta y, en su caso, en cuanto
a la tercera, se admitirán sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de depósitos y consignaciones del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 1 de Sevilla, del «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», clave de la
oficina 5566, cuenta número 3997000017020496,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del tipo correspondiente en la tercera subasta, el
depósito consistirá en el 20 por 100 del tipo corres-
pondiente a la segunda, sin cuyo requisito no serán
admitidos, salvo el derecho que tiene la parte actora,
en todos los casos, de concurrir a las subastas sin
verificar tales depósitos.

Tercera.—Sólo la parte actora podrá hacer pos-
turas a calidad de ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—Todas las posturas podrán realizarse por
escrito en pliego cerrado, desde la publicación del
presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, acompañando, junto a aquél, el
resguardo de haber hecho la consignación corres-
pondiente en la cuenta antes indicada.

Quinta.—A instancia del acreedor, y por carecerse
de títulos de propiedad, se saca la finca a pública
subasta, sin suplir previamente su falta, conforme
al artículo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
encontrándose de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado a disposición de los posibles licitadores los
autos y la certificación del Registro de la Propiedad,
entendiéndose que todo licitador los acepta como
bastantes, y que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al actor, si los hubiere, 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.

Sexta.—De no reservarse en depósito a instancia
del acreedor las demás consignaciones de los pos-
tores que así lo admitan y hayan cubierto el tipo
de la subasta, las cantidades previamente consig-
nadas por los licitadores para tomar parte en ella
les serán devueltas, excepto la que corresponda al
mejor postor, que se dará, en su caso, a cuenta
y como parte del precio total del remate.

Séptima.—Los gastos del remate, pago del Impues-
to sobre Transmisiones Patrimoniales y demás inhe-
rentes a la subasta, serán de cargo del rematante
o rematantes.

Octava.—Si por causa de fuerza mayor hubiera
de suspenderse alguna de estas subastas, tendrá lugar
al día siguiente hábil.

Novena.—Para el caso de que no pudiera noti-
ficarse estos señalamientos a los demandados, ser-
virá de notificación el presente edicto.

Bien objeto de subasta

Urbana número 36. Piso o vivienda tipo F-10,
en planta primera, en el módulo periferia del con-
junto de viviendas en La Algaba, entre las calles
Antonio Machado y San Bartolomé. Tiene una
superficie construida de 131 metros cuadrados. Lin-
da: Por la derecha, entrando, la vivienda tipo H-9;
por la izquierda, con la vivienda tipo F-11; por el
fondo, con finca propiedad de doña Carmen Carran-
za, y frente, con calle de nueva apertura. Su cuota

de participación es de 2 enteros 13 centésimas
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 7 de Sevilla, al folio 205, del tomo 412,
libro 126 de La Algaba, finca número 7.012, ins-
cripción primera.

Valorada, a efectos de subasta, en 12.000.000 de
pesetas.

Dado en Sevilla a 12 de febrero de 1999.—La
Magistrada-Juez, Francisca Torrecillas Martí-
nez.—La Secretaria.—14.759.$

VALENCIA

Edicto

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 7 de Valencia,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 794/1998, promo-
vido por Caja de Ahorros de Valencia, Castellón
y Alicante, representado por el Procurador señor
Marmaneu Laguía, contra don Pablo Montenegro
Vila, 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,
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 18 de mayo de 1999
y hora de las doce, sirviendo de tipo, el pactado
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma
de 18.900.000 pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 14 de junio de 1999
y hora de las doce, con la rebaja del 25 por 100
del tipo de la primera.

Y en tercera subasta, si no se remataran en nin-
guna de las anteriores, el día 8 de julio de 1999
y hora de las doce, con todas las demás condiciones
de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta

Las que determinan la regla 7.a y siguientes con-
cordantes del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Los que deseen tomar parte en la subasta, a excep-
ción del acreedor ejecutante, deberán acreditar
haber consignado, previamente, en la cuenta corrien-
te número 4445, que este Juzgado tiene abierta en
el Banco Bilbao Vizcaya, agencia Juzgados de esta
capital, el 20 por 100 del tipo de remate.

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 Secretaría,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante 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.

Sirva la publicación del presente de notificación
en forma a los deudores a los efectos procedentes.

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas-
tas por causas de fuerza mayor, la misma se celebrará
el día siguiente hábil o sucesivos a la misma hora.

Bien objeto de subasta

Vivienda puerta 14 o ático, del acceso 6 de la
calle General San Martín, y número 177, de la nume-
ración general de un bloque de 255 viviendas uni-
familiares, constituidas con 17 accesos con sus
correspondientes bajos comerciales, gran patio cen-
tral, patio de luces, escaleras, habitaciones para los
porteros, y ascensores para las viviendas, sita en
Valencia, con fachadas recayentes a la Gran Vía
Germanias, y calle Castellón y calle General San
Martín. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 3 de Valencia, al tomo 1.257, libro 70 de la
sección de Ruzafa 1.a, folio 156, finca 119.

Dado en Valencia a 18 de febrero de 1999.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—14.737.$


