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Si por causa de fuerza mayor no se pudiera cele-
brar la subasta en el día señalado, se llevará a cabo
al siguiente día hábil, y bajo las siguiente condi-
ciones:

Primera.—El tipo del remate es de 6.234.000 pese-
tas, no admitiéndose posturas que no cubran dicha
suma.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, deberán
consignar los licitadores, previamente, en la cuenta
provisional del Juzgado, clave cuenta número 4053,
en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya de
Sevilla, una cantidad igual, por lo menos, al 40
por 100 del tipo del remate, en la primera y segunda
subasta, y de un 40 por 100 del tipo que sirvió
para la segunda subasta en cuanto a la tercera.

Tercera.—Se podrá hacer el remate a calidad de
cederlo a un tercero.

Cuarta.—Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz-
gado, junto a aquél, el resguardo de ingreso de la
consignación a que se refiere la condición segunda.

Los autos y la certificación registral están de mani-
fiesto en Secretaría, y los licitadores deberán aceptar
como bastante la titulación, sin que puedan exigir
otros títulos.

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe-
rentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Y, para que conste y surta los efectos como noti-
ficación de la misma a cuantos deseen participar
en la subasta y a las partes en el procedimiento,
incluso al deudor hipotecario, se expide el presente
en Sevilla a 8 de abril de 1999.—El Magistrado-Juez
accidental.—El Secretario.—16.890.$

SEVILLA

Edicto

Doña Francisca Torrecillas Martínez, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de Sevilla,

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en
los autos de procedimiento judicial sumario del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 391/1998,
promovidos por la Procuradora doña Mauricia
Ferreira Iglesias, en representación de «Banco San-
tander, Sociedad Anónima», contra don Juan Anto-
nio Rodríguez Ramos y doña Dolores Núñez Caro,
se saca a pública subasta, por las veces que se dirán
y término de veinte días cada una de ellas, la finca
especialmente hipotecada que al final de este edicto
se identifican concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por primera vez, el próximo día
16 de septiembre de 1999, a las doce horas, y tipo
del precio tasado en la escritura de constitución
de la hipoteca que al final se expresa; no concurrien-
do postores, se señala por segunda vez el día 14
de octubre de 1999, por el tipo de tasación del
75 por 100; no habiendo postores en la misma,
se señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el
día 18 de noviembre de 1999, 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 escritura en cuanto
a la primera subasta; en cuanto a la segunda subasta,
el 75 por 100 de dicha suma, y, en su caso, en
cuanto a la tercera subasta, se admitirán 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 del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Sevilla, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
S o c i e d a d A n ó n i m a » , c u e n t a n ú m e r o
3997000180391 98, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo tanto en la primera
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello,
para tomar parte en las mismas. En la tercera subas-
ta, el depósito consistirá en el 20 por 100, por
lo menos, del tipo fijado en la segunda, y lo dispuesto
en el párrafo anterior será también aplicable a ella.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero y 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 res-
guardo de haber efectuado la consignación en el
establecimiento antes indicado.

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 Secretaría;
se entenderá 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.

Quinta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá
la postura por escrito que no contenga 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
y 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.

Bien objeto de subasta

Urbana. Quince. Piso B) de la planta cuarta de
las Torres, número 8, de la ciudad de los Condes
de la Rochelambert, de Sevilla.

Mirando desde la calle de gobierno, linda: Por
la derecha, con la Placa Comercial; por la izquierda,
con el piso A) de la misma planta; por el fondo,
con la misma Placa Comercial, y por el frente, con
los ascensores y el piso C) de la misma planta.

Tiene una superficie de 103 metros 26 decímetros
cuadrados.

Consta de vestíbulo, salón-comedor con terraza,
cuatro dormitorios, cuarto de baño, cuarto de aseo,
cocina y lavadero. Valor proporcional: Es de 2,37.

Inscripción: Se halla inscrita en el Registro de
la Propiedad número 9 de Sevilla al tomo 2.814,
libro 526-4, folio 71, finca 17.042-N, antes 40.383,
inscripción tercera.

El tipo de la primera subasta es de 14.385.000
pesetas.

Dado en Sevilla a 8 de abril de 1999.—La Magis-
trada-Juez, Francisca Torrecillas Martínez.—El
Secretario.—16.963.

SORIA

Edicto

Doña Cristina Sualdea Barrio, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Soria,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 380/1994 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de «Banco Español de Crédito,
Sociedad Anónima», representado por el Procurador
señor Palacios Belarroa, contra «Lumacoy, Sociedad
Limitada», 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 28 de mayo de 1999, a las diez 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 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
4166000017038094, 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 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.

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 1 de julio de 1999, a las
diez 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 28 de julio
de 1999, a las diez 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.

Bien que se saca a subasta

Rústica. Excluida de concentración parcelaria,
sita en el paraje denominado «La Loma», con una
superficie de 46 áreas 40 centiáreas, destinado a
cereal secano de clase novena. Linda: Norte, con
don Romualdo Serrano; sur, don Miguel Alonso;
este, carretera de Agreda, y oeste, doña Juliana
Calonge. Es la parcela 24 del polígono 10 del catas-
tro de rústica y, en las bases de concentración par-
celaria, figura como parcela 617 del polígono 12.
Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de los de Soria, a favor de la compañía «Lu-
macoy, Sociedad Limitada», en la inscripción pri-
mera al folio 52 del tomo 1.707, libro 42 del Ayun-
tamiento de Olvega, finca registral 4.871.

Valorada pericialmente en la cantidad de
9.280.000 pesetas, cantidad que servirá de tipo para
la subasta.

En su caso, servirá el presente de notificación
a la demandada rebelde.

Dado en Soria a 4 de marzo de 1999.—La Magis-
trada-Juez, Cristina Sualdea Barrio.—La Oficial habi-
litada.—16.995.$

TARRAGONA

Edicto

Doña Mar Gómez Cintas, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 9 de Tarragona y
su partido,

Por el presente edicto hago saber: Que en los
autos de procedimiento judicial sumario del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado,
con el número 258/1998, instados por el Procu-
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rador señor Espejo Iglesias, en nombre y represen-
tación de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-
nima», contra doña Silvia Martínez Martínez y don
José Manuel Rodríguez Fillol, en reclamación de
crédito hipotecario, se ha acordado sacar a su venta
en pública subasta, por término de veinte días y
por primera y, en su caso, segunda y tercera vez,
el bien que luego se dirá, habiéndose señalado para
su celebración las siguientes fechas:

Primera subasta: El día 31 de mayo de 1999,
por el tipo pactado en escritura de constitución de
hipoteca.

Segunda subasta: El día 1 de julio de 1999, por
el 75 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo
para la primera subasta.

Tercera subasta: El día 2 de septiembre de 1999,
sin sujeción a tipo.

Hora: En cualquier caso, a las diez horas.
Lugar: En la Sala de Audiencias de este Juzgado,

avenida Lluis Companys, sin número, Palacio de
Justicia, planta primera.

Condiciones generales de la subasta

Primera.—Para tomar parte en las subastas, a
excepción de acreedor ejecutante, si concurriera,
deberá consignarse, previamente, en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juzgado, en el
Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad, al menos, igual
al 20 por 100 efectivo de la cantidad, que sirva
de tipo para la subasta, tanto en la primera como
en la segunda. En la tercera o ulteriores subastas
que, en su caso, puedan celebrarse, el depósito con-
sistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo
fijado para la segunda.

Segunda.—Servirá el tipo para la subasta el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca y no
se admitirá postura alguna que sea inferior a dicho
tipo.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, debiendo acompañar al
mismo resguardo de haber verificado la consigna-
ción a que se refiere la condición primera.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero. El rematante que
ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha
cesión mediante comparecencia ante el propio Juz-
gado que haya celebrado la subasta, con asistencia
del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo ello
previa o simultáneamente al pago del resto del precio
de remate.

Quinta.—Podrán reservarse en depósito, a instan-
cia del acreedor, las consignaciones de los postores
que lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta,
a efectos de que si el rematante no cumpliese la
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de
los que le sigan por el orden de sus respectivas
posturas.

Sexta.—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 de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador aceptará como bastante la titulación.

Séptima.—Las cargas o gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Bien objeto de subasta

Urbana 13. Vivienda tipo A, puerta primera, sita
en el piso primero, con entrada por la escalera D
o cuarta del edificio en Tarragona, barrio de Torre-
forta, calle Montblanc, número 28. De superficie
útil edificada 42 metros cuadrados aproximadamen-
te. Consta de comedor-estar, dos dormitorios, coci-
na, cuarto de aseo, lavadero y balcón-terraza. Linda:
A la derecha, entrando, e izquierda, proyección ver-
tical con terrenos de la comunidad; espalda, vivienda
puerta derecha de la escalera C; por su frente, vivien-
da puerta tercera de la escalera D, caja de escalera,
rellano de entrada y vivienda puerta segunda de
la escalera D; arriba, vivienda puerta primera, esca-

lera D, y debajo, local número 2 en planta baja.
Cuota: 3,11 por 100. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Tarragona número 3 al tomo 37, folio
117, finca 2.654.

Está tasada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 5.493.000 pesetas.

Todo lo cual se pone de general conocimiento
y en particular de los deudores doña Silvia Martínez
Martínez y don José Manuel Rodríguez Fillol, a
quien en todo caso servirá el presente de notificación
en forma.

Dado en Tarragona a 23 de marzo de 1999.—La
Secretaria judicial, Mar Gómez Cintas.—16.986.$

TERRASSA

Edicto

Don Faustino Salmerón Porras, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 7 de Terrassa,

Hago saber: Que en resolución del día de la fecha,
dictada en autos de sumario hipotecario 160/1998,
promovidos por Caixa d’Estalvis de Terrassa, repre-
sentado por el Procurador don Jaime Izquierdo
Colomer, contra don Ramón Ladero Berjano, doña
Rafaela Dios Tamajón y «Catinsa Informática,
Sociedad Limitada», en reclamación de 2.337.579
pesetas como principal, más 192.500 pesetas en
concepto de costas e intereses prudencialmente pre-
supuestados, en los que por resolución del día de
la fecha se ha acordado sacar a la venta, en pública
subasta, por término de veinte días y tipo que se
dirá, el bien que luego se describirá, bajo las con-
diciones siguientes:

Primera.—En primera subasta, para el día 28 de
mayo de 1999, a las diez horas, por el tipo de
18.253.416,5 pesetas, y no se admitirán posturas
que no lo cubran.

En segunda subasta, caso de no haber habido
postores en la primera, ni haberse pedido la adju-
dicación en forma por el actor, el día 28 de junio
de 1999, a las diez horas, con el tipo igual al 75
por 100 del tipo de la primera y no se admitirán
posturas que no cubran este segundo tipo.

En tercera y última subasta, si no hubo postores
en la segunda, ni se pidió con arreglo a derecho
por parte del actor la adjudicación, el día 30 de
julio de 1999, a las diez horas, sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar previamente en la cuenta
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
números 7 de Terrassa, abierta en la oficina del
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», núme-
ro 6.260, sita en Terrassa, calle Portal de San Roc,
número 29-31, una suma igual, al menos, al 20
por 100 como mínimo de la respectiva valoración
del bien.

Tercera.—El remate podrá cederse a un tercero,
y el precio del mismo habrá de consignarse dentro
de los ocho días siguientes a la notificación de la
aprobación del remate.

Cuarta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán 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.

Quinta.—Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz-
gado, junto a aquél, el resguardo acreditativo de
ingreso en la citada oficina bancaria, consignación
correspondiente en cada caso. No se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras partes del tipo.

Sexta.—Los autos estarán en Secretaría de mani-
fiesto.

Séptima.—Si no se hallare el deudor en el domicilio
designado para notificaciones, sirve este edicto de
notificación en legal forma, sirviendo al mismo tiem-
po al actual propietario «Socui, Sociedad Limitada».

Bien objeto de subasta

Número 8. Vivienda en la planta segunda, puerta
primera, formando parte de la casa señalada con
el número 86 de la calle Arquímedes, de Terrassa;
ocupa una superficie útil de 90 metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3
de Terrassa, en el tomo 1.941, libro 560 de Terrassa,
sección primera, folio 107, finca número 22.835,
inscripción segunda.

Propiedad de «Socui, Sociedad Limitada».
La finca descrita ha sido valorada, según la escri-

tura de hipoteca, en la cantidad de 18.253.416,5
pesetas.

Dado en Terrassa a 23 de febrero de 1999.—El
Magistrado-Juez, Faustino Salmerón Porras.—La
Secretaria.—16.968.

TOLOSA

Edicto

El Juez de Primera Instancia número 1 de Tolosa
(Gipuzkoa),

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 316/1996 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de «Suministros Car, Sociedad
Limitada», contra «Cía Española de Máquina Herra-
mienta XXI, Sociedad Anónima», 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 18 de junio de
1999, a las once horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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
1864/17/316/96, 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 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.

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 23 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 17 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.


