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número 452/1997, a instancia de «Banco Sabadell,
Sociedad Anónima», representado por el Procurador
señor Saura Ruiz, contra don José Vicente García
Arqués, se ha acordado sacar a la venta, en pública
subasta, por las veces que se dirá y término de
veinte días cada una de ellas, el bien apremiado
en dicho auto y que al final se relacionará.

La subasta se celebrará en este Juzgado, por pri-
mera vez, el día 19 de julio de 1999, a las doce
horas, en este Juzgado, sirviendo de tipo para la
misma el precio de valoración pericial del referido
bien.

Para el caso de que no concurra postor alguno,
se señala para la segunda subasta el día 13 de sep-
tiembre de 1999, a la misma hora y lugar, sirviendo
de tipo el 75 por 100 del señalado para la primera.

Y si tampoco compareciese postor alguno, se seña-
la para la tercera el día 13 de octubre de 1999,
a la misma hora y lugar, sin sujeción a tipo.

Si por fuerza mayor o causa ajena al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados tendrá lugar el siguiente día hábil, a la
misma hora y lugar, excepto sábados.

También se hace constar que la publicación del
presente servirá de notificación de las subastas a
la parte deudora, sin perjuicio de que se haga por
otro medio.

Condiciones

Para tomar parte en la subasta, deberán los lici-
tadores consignar un cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 efectivo del valor del bien que sirva
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos, cantidad que acreditarán haberla ingre-
sado en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» con el número
0215.17.0452.97, que se devolverá a sus respectivos
dueños, excepto la que corresponda al mejor postor.

No se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del avalúo que sirva de tipo para
la subasta; sin sujeción a tipo la tercera.

Desde el anuncio hasta la celebración de la subasta
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra-
do, depositando en la Mesa del Juzgado, junto a
aquél, el justificante del referido ingreso en la cuenta
citada de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya.

El ejecutante podrá participar en la subasta sin
necesidad de consignar cantidad alguna y sólo dicha
parte podrá hacer posturas en calidad de ceder el
remate a un tercero.

Se hará constar en los edictos que su publicación
servirá de notificación de las subastas a la parte
deudora, sin perjuicio de que se que se haga por
otro medio.

Si por fuerza mayor o causa ajena al Juzgado
no pudiese celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, tendrá lugar el siguiente día hábil, a la
misma hora y lugar, excepto sábados.

Bien objeto de la subasta

Urbana. Elemento número 84.—Vivienda tipo B,
planta 6.a, con acceso por la escalera situada a la
derecha, entrando al zaguán de la calle Doctor
Ivorra, número 40, del edificio denominado «Las
Anclas II», sito en San Juan, de Alicante, calles
Doctor Ivorra, Notario don Salvador Montesinos
Bonet y plaza de Constitución. Con una superficie
construida de 83 metros 80 decímetros cuadrados.
Distribuida en vestíbulo, paso, comedor-salón con
terraza, dos dormitorios, baño y cocina con lavadero.
Linda: Frente, rellano, hueco de escalera y vivienda
tipo A de esta planta; derecha, entrando, patio de
luces; izquierda, calle Doctor Ivorra, fondo vivienda
tipo C de esta planta. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 5 de Alicante al libro 258,
tomo 1.789, folio 64, finca número 15.475. Valorada
en 6.700.000 pesetas.

Dado en San Vicente del Raspeig a 8 de abril
de 1999.—El Juez.—El Secretario judicial.—17.880.$

SEVILLA

Edicto

Don Rafael Ceres García, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 14 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 832/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Argentaria, Caja Postal y
Banco Hipotecario, Sociedad Anónima», contra don
Mariano Peña Romero, doña Dolores Vega Gon-
zález, don José Antonio Peña Vega y doña María
del Carmen Peña Vega, 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 9 de junio 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 -
ro 4.036.0000.18.0832.97, 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 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 12 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 9 de septiembre
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.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Vivienda urbana unifamiliar señalada con el núme-
ro 8, con frente a la calle Juan de Austria del con-
junto de viviendas sito en las calle Joaquín Turina,
Juan de Austria y San Sebastián, en el término de
Mairena del Aljarafe. Se compone de dos plantas,
baja y alta, comunicadas interiormente por una esca-
lera. La planta baja consta de salón-comedor, cuarto
de aseo, cocina y patio, y la alta de cuatro dor-
mitorios, dos cuartos de baño y distribuidor. Tiene
una superficie útil de 90 metros cuadrados. Tiene
vinculado, como anejo inseparable, un garaje con

una superficie de 30 metros cuadrados y un trastero
de 10 metros 78 decimetros cuadrados. La parcela
tiene una superficie de 105 metros cuadrados, y
linda, según se entra a la misma: Por la derecha,
con la parcela número 9; por la izquierda, con par-
cela número 7, y por el fondo, con parcela destinada
a zona ajardinada, finca número 9.388 del Registro
de la Propiedad número 7 de Sevilla.

Tipo de subasta: 10.000.000 de pesetas.

Dado en Sevilla a 9 de marzo de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Rafael Ceres García.—El Secreta-
rio.—18.064.$

SEVILLA

Edicto

Don Francisco Berjano Arenado, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 11 de
Sevilla,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 798/1996, se tramita procedimiento de cognición,
a instancias de don Lorenzo Sánchez Valencia, con-
tra don José Samaniego Martínez, 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 20 de septiembre
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 cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
4033.0000.14.0798.96, 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.

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 18 de octubre 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 30 de noviembre
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.

Encontrándose el demandado don José Samanie-
go Martínez en ignorado paradero, sirva de noti-
ficación al mismo la publicación de los edictos indi-
cados, sin perjuicio de lo cual, desprendiéndose de
las actuaciones que el bien subastado se encuentra
arrendado por el mismo a la entidad «Grey España,
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Sociedad Anónima», notifíquese la fecha de la subas-
ta a ésta y al demandado en el domicilio de esta
última, dado la relación arrendaticia que se presume
existente y por consiguiente la posibilidad de hacerle
llegar a su conocimiento.

Desprendiéndose de la certificación registral que
obra en autos un posible domicilio de don José
Samaniego Martínez en Madrid, Cerro del Castañar,
número 70, Mirasierra, remítase notificación al mis-
mo por medio de exhorto.

Bien que se saca a subasta y su valor

Local para oficinas número 2, situado en la planta
undécima o 16 de construcción, del edificio en
Madrid, paseo de la Castellana, número 91, deno-
minado «Centro 23», cuya descripción es la siguien-
te: Ocupa una superficie aproximada de 163 metros
cuadrados; tiene un acceso a través del núcleo cen-
tral de ascensores, vestíbulo y escaleras del edificio,
y linda: Al frente, por donde tiene su entrada, con
núcleo de ascensores, vestíbulo y escalera, y vacío
del edificio; derecha, entrando, con núcleo de ascen-
sores, patio de ventilación y local para oficinas del
que se ha segregado; izquierda, con vacío del edificio,
y fondo, con fachada a terrenos de Azca. Su cuota
en el condominio es del 0,624 por 100. Finca regis-
tral número 68.440, inscrita en el Registro de la
Propiedad número 6 de Madrid, sección segunda,
libro 1.756, tomo 2.285, folio 148. Ha sido tasada
pericialmente en la cantidad de 40.800.000 pesetas.

Dado en Sevilla a 15 de marzo de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Francisco Berjano Arenado.—El Secre-
tario.—17.915.$

TALAVERA DE LA REINA

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1
de esta ciudad y partido judicial,

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado,
y con el número 402/1997, se sigue juicio ejecutivo,
a instancias de «Imce 87, Sociedad Anónima», repre-
sentada por el Procurador señor Fernández Muñoz,
contra «Talaverana de Restauración, Sociedad Limi-
tada», sobre reclamación de 614.712 pesetas de prin-
cipal, más otras 300.000 pesetas calculadas para
intereses legales, gastos y costas, en los que por
providencia del día de la fecha, he acordado sacar
a pública subasta por primera vez, segunda y tercera,
en prevención de que no hubiera postores en la
respectiva anterior, término de veinte días, los bienes
que más adelante se describirán, señalándose para
que tenga lugar el remate, las siguientes fechas:

Primera subasta, el día 28 de junio de 1999, a
las doce horas.

Segunda subasta, el día 13 de junio de 1999, a
las doce horas.

Tercera subasta, el día 18 de octubre de 1999,
a las doce horas.

A celebrar todas en la dependencia habilitada de
este Juzgado, a las once horas, y con arreglo a las
siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
la cantidad en que cada uno de los bienes ha sido
tasado y que se dirá al describirlos. Para la segunda
subasta el 75 por 100 de dicha cantidad. La tercera
subasta se convoca sin sujeción a tipo.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta deberán consignar, previamente, en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado, en el «Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», el 20 por 100 de la
cantidad que sirve de tipo a cada una de las subastas,
computándose en la tercera dicho porcentaje sobre
el valor de la segunda, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a tercero.

Cuarta.—En la primera y segunda subastas no se
admitirán posturas que no cubran las dos terceras
partes del tipo en que cada una sale, pudiéndose
hacer, desde el anuncio hasta la celebración, postura

por escrito, en pliego cerrado, en la Mesa del Juz-
gado, acompañando el resguardo de haberse hecho
en la cuenta de consignaciones indicada la con-
signación a que se refiere la segunda de las con-
diciones por las que se rige esta convocatoria.

Quinta.—Las subastas se convocan sin haber supli-
do previamente la falta de títulos, y los autos y
las certificaciones se encuentran de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado para poder ser exa-
minados por quienes deseen tomar parte en las
subastas, y que las cargas y gravámenes anteriores
y preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, 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.

Los bienes objeto de las subastas son los siguien-
tes:

1. Urbana número 20. Local comercial núme-
ro 16, situado en la planta baja del edificio, de
esta ciudad, con acceso por las calles Pablo Picasso
y avenida de la Constitución, sin número. Integrante
del conjunto denominado «Nuevocentro». Ocupa
una superficie construida aproximada de 38 metros
40 decímetros cuadrados. Linda, tomando como
frente la avenida de la Constitución: Por el frente,
con el local comercial número 17; por la derecha,
con zona común de paso peatonal; por la izquierda,
con zona común de distribución interior, por donde
tiene su acceso, y por el fondo, con el local comercial
número 15. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de esta ciudad al tomo 16.343, libro 671,
finca número 41.322.

Valor tasación: 6.144.000 pesetas.
2. Urbana número 21. Local comercial núme-

ro 17, situado en la planta baja del edificio, en
esta ciudad, con acceso por las calles Pablo Picasso
y avenida de la Constitución, sin número. Integrante
del conjunto denominado «Nuevocentro». Ocupa
una superficie construida aproximada de 111 metros
65 decímetros cuadrados. Linda, tomando como
frente la avenida de la Constitución: Por el frente,
con zona peatonal y con el local comercial número
18; por la derecha, con zona común de paso pea-
tonal; por la izquierda, con los locales comerciales
números 20 y 18 y con zona común de distribución
interior, y por el fondo, con el local comercial núme-
ro 16. Inscrita en el Registro de la Propiedad número
1 de Talavera de la Reina al tomo 1.634, libro 671,
finca número 41.323.

Valor tasación: 17.864.000 pesetas.

Dado en Talavera de la Reina a 15 de abril de
1999.—El Juez.—La Secretaria.—17.941.$

TARRAGONA

Edicto

Don José Antonio Ruiz Pardo, Secretario accidental
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Tarragona,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número
61/1998, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Moliné hermanos, Sociedad Coo-
perativa Limitada», contra doña Remedios Rull
Sans, 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 21 de junio de 1999, a las diez 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 depósitos de este Juzgado, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucursal de
rambla Nova, número 109, de Tarragona, número
4203-0000-18-0061-98, 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 22 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 16 de septiembre
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.

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 en planta semisótano del edificio

situado en Tarragona, avenida Vidal y Barraquer,
sin número, esquina a Pau Clarís. Cabida 310 metros
cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Tarragona, al tomo 1.184, folio 29, finca
número 41.674.

Valorada en 36.100.000 pesetas.

Dado en Tarragona a 15 de abril de 1999.—El
Juez.—El Secretario accidental, José Antonio Ruiz
Pardo.—17.938-*.$

TERUEL

Edicto

Doña María Luisa Fierro Blasco, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Teruel,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 255/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja Rural de Teruel Sociedad
Cooperativa C., contra don Juan Bautista Segarra
Salmerón, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
17 de junio de 1999, a las nueve cuarenta y cinco
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 Bil-
ao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4277000018025598, 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-


