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SANT FELIU DE GUÍXOLS

Edicto

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera
Instancia e Instrucción número 1, en virtud de lo
acordado en providencia de esta fecha dictada en
los autos de procedimiento judicial sumario del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 157/1998,
promovido por el Procurador don Miguel Jornet
Bes, en representación de «Banco Exterior de Espa-
ña, Sociedad Anónima», se sacan a pública subasta
por las veces que se dirán y término de veinte días
cada una de ellas, la finca especialmente hipotecada
por «Residencial Dara, Sociedad Anónima», que al
final de este edicto se identifican concisamente.

Las subasta tendrán lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por primera vez, el día 25 de mayo
de 1999, a las diez horas, al tipo del precio tasado
en la escritura de constitución de la hipoteca, que
es la cantidad de 97.125.000 pesetas para la finca
número 14.080; no concurriendo postores, se señala,
por segunda vez, el día 25 de junio del presente
año, con el tipo de tasación del 75 por 100 de
esta suma; no habiendo postores de la misma, se
señala, por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día
26 de julio del presente, celebrándose, en su caso,
estas dos últimas a la misma hora que la primera.

Condiciones

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior al tipo pactado en la mencionada escritura;
en cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de
esta suma, y, en su caso, en cuanto a la tercera
subasta, se admitirá sin sujeción a tipo.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar en la cuenta de este Juzgado abierta en la sucur-
sal del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, cuenta
corriente número 1692, una cantidad, igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera
como en la segunda subastas, si hubiere lugar a
ello, para tomar parte en las mismas. En la tercera
subasta, el depósito consistirá en el 20 por 100,
por lo menos, del tipo fijado para la segunda, y
lo dispuesto en el párrafo anterior será también apli-
cable a ella.

Tercera.—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, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el resguardo del importe de la con-
signación efectuada en la citada cuenta corriente.

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 la Secre-
taría; se entenderá 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.

Quinta.—Se previene que en el acta de subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas, y si no las acepta no
le será admitida la postura por escrito que no con-
tenga la aceptación expresa de esas obligaciones.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente
para notificación al deudor del triple señalamiento
del lugar, día y hora para el remate.

Séptima.—De acuerdo a lo establecido en el último
párrafo del artículo 131, regla 14, de la Ley Hipo-
tecaria, las posturas podrán hacerse a calidad de
ceder el remate a un tercero.

Finca objeto de subasta

Porción de terreno, situado en los parajes Candell
y Las Peñas del término municipal de Sant Feliu
de Guíxols, de cabida 23.800 metros cuadrados.

Linda: Al norte, con resto de finca, y don Ricardo
Plá; al sur, con camino público, don Alberto Arranz
Vivete y doña María Solanich, ciuda Boadella; al
este, con don Roberto Robert y de Carles y, al
oeste, con camino público y resto de finca.

Inscripción: Finca número 14.080, en el Registro
de la Propiedad de Sant Feliu de Guíxols, en el
tomo 2.610, libro 287, de Sant Feliu de Guíxols,
folio 142, inscripción tercera.

Dado en Sant Feliu de Guíxols a 1 de marzo
de 1999.—La Secretaria judicial, 15.020.$

SAN VICENTE DEL RASPEIG

Edicto

Por el presente se rectifica el edicto publicado
el 10 de febrero de 1999, en relación con los autos
número 475/1998, del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, 131 seguido en el Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción número 1 de San Vicente del
Raspeig, en el sentido de que el número de la finca
registral es el 40.687.

Y para que sirva rectificación, se expide el presente
en San Vicente del Raspeig a 25 de marzo de
1999.—El Secretario.—15.034.$

SEVILLA

Edicto

Doña Alicia Rodríguez Ibáñez, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Sevilla,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 328/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Hipotecario de Espa-
ña, Sociedad Anónima», contra don J. José García
Mancilla y doña Mercedes Morales Fernández, 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 19 de mayo
de 1999, a las once 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-
caya, Sociedad Anónima», número 4.004, una can-
tidad 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 entrega de dine-
ro 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 16 de junio 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 13 de julio
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.

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

Vivienda unifamiliar adosada, tipo A, señalada
con el número 51 de la Unidad de Ejecución 8-uno
Sector 8 del Plan Parcial número 3 del polígono
Aeropuerto de Sevilla. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 4 de Sevilla, finca número
17.846.

Tipo de subasta: 11.430.000 pesetas.

Dado en Sevilla a 7 de enero de 1999.—La Magis-
trada-Juez, Alicia Rodríguez Ibáñez.—El Secreta-
rio.—15.042.$

SEVILLA

Edicto

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 9 de Sevilla,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 580/1993-4 C, se siguen autos de
ejecutivo-letras de cambio, a instancia del Procu-
rador don Ignacio Meana Vvert, en representación
de «Banco Herrero, Sociedad Anónima», contra
«Editorial Don Quijote, Sociedad Limitada», y don
Manuel María Barrero Blasco, en paradero desco-
nocido, y en reclamación de cantidad, en cuyas
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri-
mera y pública subasta, por término de veinte días
y precio de su avalúo, la siguiente finca embargada
a los demandados «Editorial Don Quijote, Sociedad
Limitada», y don Manuel María Barrero Blasco:

Urbana.—Mitad indivisa del local situado en planta
primera del sótano del edificio, en Granada, plaza
de la Trinidad, número 2, antes 6. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 7 de Granada,
al tomo 643, libro 155, folio 3, finca número 17.421.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en Sevilla, avenida Ramón
y Cajal, sin número, edificio «Viapol» cuarta planta,
el día 27 de mayo de 1999, a las once horas; para
el supuesto de que resultare desierta la primera
subasta se señala para que tenga lugar la segunda,
el día 24 de junio de 1999, a la misma hora, en
las mismas condiciones que la primera, excepto el
tipo del remate, que será del 75 por 100 del de
la primera, y, caso de resultar desierta dicha segunda
subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo,
el día 22 de julio 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 cele-
brar el día señalado, se llevará a cabo el siguiente
día hábil, todo ello con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 5.323.500
pesetas, determinado pericialmente, no admitiéndo-
se postura que no cubra las dos terceras partes del
avalúo.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la Mesa del Juzgado, resguardo de ingreso en la
cuenta provisional, clave de cuenta 4053, Banco
Bilbao Vizcaya, oficina 5566, de calle Granada, 1,
de esta ciudad, del 40 por 100 del tipo del remate,
en la primera y segunda subastas, y de un 40 por


