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Que las subastas tendrán lugar en la Secretaría
de este Juzgado, a las diez horas:

La primera, por el tipo pactado, el día 21 de
mayo de 1999.

La segunda, por el 75 por 100 del referido tipo,
el día 21 de junio de 1999.

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 21 de julio
de 1999, si en las anteriores no concurrieren lici-
tadores ni se solicita la adjudicación.

Que sale a licitación por la cantidad que se expre-
sará, no admitiéndose posturas inferiores al tipo de
la primera y segunda subastas, pudiéndose realizar
el remate en calidad de ceder a un tercero.

Que para tomar parte en la primera deberán los
licitadores consignar previamente, en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juzgado, el 20
por 100 del tipo pactado, y en la segunda y tercera,
el 20 por 100 del tipo de ellas, esto es, el 75
por 100 de su tasación, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Se hace constar que podrán hacerse posturas por
escrito, en sobre cerrado, pero consignando al pre-
sentarlo en el Juzgado el tanto por ciento ya indicado
para cada caso, lo que podrán verificar desde su
anuncio hasta el día, respectivamente, señalado.

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus-
penderse alguna de las subastas se entenderá seña-
lada su celebración para el día hábil inmediato, a
la misma hora.

Los autos y la certificación del Registro de la
Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, se encuentran de
manifiesto en esta Secretaría a disposición de quie-
nes deseen participar en la subasta, entendiéndose
que el licitador acepta como bastante la titulación,
y que las cargas o gravámenes anteriores y pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito de la parte actora
continuarán subsistentes, subrogándose el rematante
en su responsabilidad y no pudiéndose destinar a
su extinción el precio del remate.

Bien que sale a subasta

Urbana. Piso izquierda, exterior, G, número 14,
mirando a la fachada derecha, según se sube la
escalera de la planta tercera o ático de la casa,
en Sevilla, en calle Alfarería, 124. Tiene una super-
ficie de 85 metros cuadrados. Consta de comedor-es-
tar, tres dormitorios, cocina y cuarto de aseo, con
terrazas anterior y posterior. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 10 de Sevilla al tomo 1.703,
libro 183, folio 11, finca 2.671.

Valorada, a efectos de subasta, en la suma de
18.901.960 pesetas.

Dado en Sevilla a 18 de enero de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Aurelio H. Vila Duplá.—El Secretario
judicial.—15.185.$

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 496/1997 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco de Comercio, Sociedad Anó-
nima», contra «Bustos Tavera, Sociedad Anónima»,
don Guillermo Tena Núñez y doña Teresa Quintero
Reyna, 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, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día
20 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-
caya, Sociedad Anónima», número 4037, cla-
ve 5566, 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 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 17 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 15 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.

Bienes que se sacan a subasta

Finca registral número 63.000:

12. Apartamento F-2. Se compone de salón-es-
tar-comedor, con cocina incorporada y un dormi-
torio con cuarto de baño completo. Sus linderos
son los siguientes: Por su frente, con escalera general
de la planta y zona de descanso; por la derecha
de su entrada, con patio del inmueble; por la izquier-
da, con la casa número 4 de la calle Peñuelas, y
por el fondo, con la casa número 1 de Bustos y
Tavera. Su superficie total construida es la de
55 metros 68 decímetros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4
de Sevilla, al tomo 907, libro 906, folio 44, finca
número 63.000, inscripción primera.

Finca registral número 62.991:

3. Planta baja. Local comercial número 3. Care-
ce de distribución interior. Sus linderos son los
siguientes: Por su frente, con la calle Peñuelas, a
la que presenta fachada; por la derecha de su entra-
da, con local número 2; por la izquierda, con apar-
tamento E-1, y por su fondo, con patio general
de la finca y en una línea más con el citado apar-
tamento. Su superficie total construida es de
40 metros 46 decímetros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4
de Sevilla, al tomo 907, libro 906, folio 17, finca
número 62.991, inscripción primera.

Finca registral número 63.002:

14. Apartamento E-3. Se compone de salón-co-
medor, con cocina incorporada, un dormitorio y
cuarto de baño completo. Sus linderos son los
siguientes: Por su frente, con descanso de la escalera;

por la derecha de su entrada, con la casa número 4
de la calle Peñuelas; por la izquierda, con patio
interior del inmueble, y por el fondo, con calle
Peñuelas. Su superficie total construida es la de
74 metros 91 decímetros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4
de Sevilla, al tomo 907, libro 906, folio 50, finca
número 63.002, inscripción primera.

Tipos de subasta

Finca registral 63.000: 12.806.400 pesetas.
Finca registral 62.991: 13.149.500 pesetas.
Finca registral 63.002: 17.229.300 pesetas.

Dado en Sevilla a 22 de enero de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Eduardo José Gieb Alarcón.—El Secre-
tario.—15.187.$

TARRAGONA

Edicto

Doña Palmira Ana Moretón Alonso, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de
Tarragona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 359/1998-1, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caixa d‘Estalvis de Tarragona,
contra doña Beverley-Anne Hutchinson y don
Ronald-Francis Sugden, 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. Se señala para que el acto del remate tenga
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 8 de junio de 1999, a las doce quince horas,
con las prevenciones siguientes:

Primera.—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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 4217, 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 se aceptará 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, se entenderá 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 6 de julio de 1999, a las
doce quince 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 7 de septiembre
de 1999, a las doce quince horas. Esta 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


