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nais España, Sociedad Anónima», contra doña Car-
men Carrasco Benito y don Miguel Vilaplana Serra-
no, 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 identifica concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado por primera vez el día 14 de sep-
tiembre de 1999, a las once horas, y tipo del precio
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca,
que al final se expresa; no concurriendo 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 16 de noviem-
bre siguiente, 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,
al 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 postora
a las subastas, sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consignar
en la cuenta del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de Sevilla, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», cuenta número 399700018068594, 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 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 Secre-
taría; se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación, y que las cargas y 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

Local de oficina de la planta segunda de la casa
sita en Sevilla, plaza del 18 de Julio, número 3
(hoy plaza de la Concordia). Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 3 de Sevilla al folio 27,
tomo 1.514, libro 364-2, inscripción cuarta, finca
registral número 7.467-N.

Tipo: 75.600.000 pesetas.

Dado en Sevilla a 12 de mayo de 1999.—La Magis-
trada-Juez, Francisca Torrecillas Martínez.—El
Secretario.—25.811.$

TARRAGONA

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 5 de Tarragona,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
número 285/1998 de juicio del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria a instancia de Caixa d’Estalvis del
Penedés, representada por la Procuradora señora
Ferrer, contra don José Ramón Núñez Serralta, don
Ramón Núñez Ortiz y doña Rosa Serralta Gil y
se ha acordado sacar a pública subasta, por término
de veinte días, el bien embargado a los demandados
que se describe, con su precio de tasación.

El bien que se subasta y su precio es el siguiente:

Finca registral número 21.650, inscrita en el
Registro de la Propiedad de Vilaseca-Salou, tomo
1.500, libro 428, folio 69, inscripción quinta.

Valoración, 9.280.000 pesetas.
El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia

de este Juzgado en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 26 de julio de 1999,
a las diez horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no haber habido
postores en la primera ni haberse pedido adjudi-
cación en debida forma por el demandante, el día
27 de septiembre de 1999, a las diez horas, por
el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100.

En tercera subasta, si no hubo postores en la
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju-
dicación por el actor, el día 25 de octubre de 1999,
a las diez horas, sin sujeción a tipo.

Se advierte a los licitadores:

Primero.—Que no se admitirán posturas en pri-
mera subasta que no cubran el tipo de tasación
pactado y en segunda subasta posturas inferiores
al 75 por 100 del tipo de la primera.

Segundo.—Que para tomar parte en la primera
o en la segunda subasta deberá consignarse pre-
viamente, una cantidad igual o superior al 20 por
100 del tipo de licitación. La consignación se veri-
ficará en la correspondiente cuenta del Banco Bilbao
Vizcaya.

Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad
a consignar será igual o superior al 20 por 100
del tipo de licitación de la segunda.

Tercero.—Que las subastas se celebrarán en forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para el remate podrán hacerse pujas por
escrito, en sobre cerrado.

Cuarto.—Que podrá licitarse en calidad de ceder
el remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse
previa o simultáneamente a la consignación del
precio.

Quinto.—Que a instancia del actor, podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que hayan
cubierto el tipo de la subasta a fin de que si el
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Sexto.—Que los títulos de propiedad, suplidos por
certificación registral estarán de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado, debiendo conformarse
con ellos los licitadores, que no tendrán derecho
a exigir ningún otro.

Séptimo.—Que asimismo estarán de manifiesto los
autos.

Octavo.—Que las cargas anteriores y las preferen-
tes, si las 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.

El presente edicto sirve de notificación a los
demandados.

Dado en Tarragona a 18 de mayo de 1999.—El
Secretario.—25.720.$

TARRAGONA

Edicto

Don Germán Gambón Rodríguez, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 10 de Tarra-
gona y su partido,

Hago saber: Que en los autos de procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria seguidos en este Juzgado, instados por Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón
y Rioja, representada por el Procurador don Jordi
Garrido Mata, contra don José Antonio Rodríguez
Luque, en reclamación de 2.356.403 pesetas de prin-
cipal, más 540.000 pesetas de intereses y costas,
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 embargado como
propiedad del demandado, que luego se dirá, habién-
dose señalado para su celebración las siguientes
fechas:

Primera subasta: El 8 de octubre de 1999, a las
diez horas, por el tipo de tasación.

Segunda subasta: El 5 de noviembre de 1999,
a las diez horas, para la que servirá de tipo el 75
por 100 de la primera subasta.

Tercera subasta: El 3 de diciembre de 1999, sin
sujeción a tipo.

Lugar: En la Sala de Audiencias de este Juzgado,
avenida Lluis Companys, sin número, Palacio de
Justicia.

Condiciones generales de la subasta

Primera.—Para tomar parte en la subasta, a excep-
ción del 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 consistirá en el 20
por 100, por lo menos, del tipo fijado para la
segunda.

Segunda.—Servirá de tipo para la subasta el precio
de tasación 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.—Podrán hacerse posturas a calidad de
ceder el remate a tercero.

Quinta.—Podrán reservarse a instancias del acree-
dor la 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 cuarta, están de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado, entendiéndose que
todo licitador aceptará como bastante la titulación.

Séptima.—Las cargas o gravámenes anteriores y
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Octava.—Sirva este edicto de notificación en forma
al demandado de los señalamientos de la subasta.

Novena.—Caso de que alguno de los señalamien-
tos coincida en sábado o festivo, se trasladará al
siguiente lunes hábil.

Bien a subastar

Urbana. Número 57, apartamento tipo B-2, puerta
cuarta de la quinta planta alta, señalado con el núme-
ro 504 del edificio conocido con el nombre de «Da-
nubio», identificado como B-8 en el conjunto urba-
nístico «Europa 2000», sito en la plaza de Europa,
sin número, de Salou. De superficie 61 metros 87
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decímetros cuadrados. Se compone de recibidor,
baño, comedor-estar, un dormitorio, cocina y terra-
za. Inscrita en el Registro de la Propeidad de Vila-Se-
ca i Salou, al tomo 1.401, libro 395, folio 57, finca
35.467, inscripción primera.

Tasada en 5.916.000 pesetas.

Dado en Tarragona a 2 de junio de 1999.—El
Secretario, Germán Gambón Rodríguez.—25.827.$

TOLOSA

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de Tolosa (Guipúzcoa),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 247/1998, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Santander, Socie-
dad Anónima», contra don José Luis Rodríguez
Rodríguez, doña María del Carmen Elorza Oyar-
zábal, doña Elisabeth Rodríguez Elorza y «Llantas
Lemans, Sociedad Limitada», en el que, por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado el día 22 de septiembre
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-
caya, Sociedad Anónima», número 1864 17 247
98, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por
100 del valor de los bienes que sirvan de tipo, hacién-
dose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán-
dose 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
o gravámenes 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 22 de octubre 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 22 de noviembre
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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Primer lote: Local en planta baja, destinado a
taller, oficinas y vestuario, sito en el barrio de Tejeria
de Ormaiztegui. Inscrita, al tomo 1.504, libro 33,
folio 199, finca número 1.412.

Inscrita a nombre de «Llantas Le Mans, Sociedad
Limitada».

Valorado en 66.132.000 pesetas.
Segundo lote: Planta primera, destinada a vivien-

da, del pabellón industrial en el barrio de Tejeria
de Ormaiztegui. Inscrita, al tomo 1.336, libro 30,
folio 151 vuelto, finca número 1.413, inscripción
segunda.

Inscrito a nombre de doña Elisabeth Rodríguez
Elorza.

Valorado en 35.400.000 pesetas.

Dado en Tolosa a 1 de junio de 1999.—El Juez.—El
Secretario.—25.700.$

VALENCIA

Edicto

Don Miguel Ángel Casañ Llopis, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 12 de
Valencia,

Hago saber: Que en el procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, que
se sigue en este Juzgado bajo el número 612/1997,
a instancias del Procurador señor Montesinos Pérez,
en nombre de Argentaria, Caja Postal, y «Banco
Hipotecario, Sociedad Anónima», contra don Ber-
nardo Asensi Blasco y doña Rosa María Clari
Bañuls, he acordado sacar a la venta en pública
subsata, por primera vez, término de veinte días
y por el tipo fijado en la escritura de constitución
de hipoteca que se indica al final de la descripción
de la finca, el bien hipotecado que luego se describe,
habiéndose señalado para el remate el día 19 de
julio de 1999, a las once horas, en la Sala única de
subastas, sita en calle Del Justicia, número 2, 4.o,
con las condiciones siguientes:

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado número 4483,
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya (sucursal Juz-
gados), una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del tipo de la subasta en la primera y segun-
da, y del tipo de la segunda en la tercera, sin cuyo
requisito no serán admitidos. Las posturas que se
hagan por escrito deberán presentarse en pliego
cerrado junto con el resguardo de la consignación,
en este Juzgado.

Segunda.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior al tipo de subasta, pudiendo hacerse en cali-
dad de ceder el remate a tercera persona.

Tercera.—La certificación del Registro, a que se
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, estarán de manifiesto en la oficina de infor-
mación de subastas, sita en avenida Navarro Rever-
ter, 1, 1.o, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación, y que las cargas y gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose, asimismo, que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema-
te. Sirviendo el presente edicto de notificación de
los señalamientos de subasta a los demandados, caso
de no ser hallados en su domicilio.

Cuarta.—Para el supuesto de que no hubiere pos-
tores en la primera subasta, se ha señalado para
la celebración de la segunda subasta y por el tipo
del 75 por 100 de la primera, el día 13 de septiembre
de 1999, a las once horas, y para el caso de que
tampoco hubiere postores en ésta, se ha señalado
para la celebración de la tercera subasta, sin sujeción
a tipo, el día 18 de octubre de 1999, a las once
horas, ambas en la Sala única de subastas, sita en
calle Del Justicia, número 2, 4.a, debiendo consignar
los licitadores una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo de la segunda subasta.

Quinta.—Si cualquiera de los días señalados no
pudiera celebrarse las subastas por causa de fuerza
mayor, se celebrará el siguiente día hábil, a las trece
horas, y en el mismo lugar, o en sucesivos si per-
sistiere tal impedimento.

Sexta.—Sirve el presente de notificación en forma
a los demandados, caso de no ser hallados en su
domicilio registral.

Bien objeto de subasta

Urbana. Sita en Valencia, calle Uruguay, núme-
ro 1, puerta 18, segunda planta alta, con una super-
ficie de 130 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 7 de Valencia al folio 74
(antes 47), tomo 2.391 (antes 1.437), libro 840 (an-
tes 198), de la sección 3.a A de Afueras, finca regis-
tral número 18.594.

Tasada en 14.001.295 pesetas.

Dado en Valencia a 30 de marzo de 1999.—El
Magistrado-Juez, Miguel Ángel Casañ Llopis.—La
Secretaria judicial.—25.759.$

VALENCIA

Edicto

Doña Pilar Ferrán Dilla, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de los de Valencia,

Hago saber: Que en autos ejecutivo-otros títulos
número 194/1998, promovidos por doña Concep-
ción Teschendorff Cerezo, en nombre de «Banco
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima»,
contra don José Olivares Roselló y doña Rosa Rose-
lló Company, se ha acordado sacar a la venta, en
pública subasta, lo siguiente:

1. Vivienda tercera planta alta, puerta 9, del edi-
ficio sito en Sagunto (Valencia). Sona del puerto
polígono «Baladre», grupo «Jerónimo Roure», plaza
Echegaray, número 1. Superficie construida 85
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Sagunto, finca número 32.866. Valorada
a efectos de subasta en la cantidad de 3.570.000
pesetas.

2. Vivienda en piso 3, puerta 15, del edificio
sito en la calle de la Parra, 1, de Navajas (Castellón).
Superficie construida de 58 metros cuadrados. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Segorbe,
finca registral número 7.111. Valorada a efectos de
subasta en 4.350.000 pesetas.

Se han señalado los días 20 de julio de 1999,
15 de septiembre de 1999 y 14 de octubre de 1999,
a las doce horas, para la primera, segunda y tercera
subastas, o, al día siguiente, cuando por causa no
imputable a la parte actora no pudiere celebrarse
en el día señalado, sirviendo de tipo la valoración
de los bienes en la primera, la rebaja del 25 por
100 de tal valoración en la segunda, y celebrando
la tercera sin sujeción a tipo, debiendo los licitadores
consignar en la cuenta número 444 del «Banco Bil-
bao-Vizcaya, Sociedad Anónima» (urbana calle
Colón, número 39), con indicación del número y
año del procedimiento, el 50 por 100 del tipo en
las dos primeras y tal tanto por 100 del tipo de
la segunda en la tercera, presentando en este Juzgado
el resguardo que se facilite para ser admitidos como
tales y guardando en su celebración el orden y pres-
cripciones legales.

No se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del tipo señalado para la subasta
y las posturas podrán hacerse en calidad de ceder
el remate un tercero, en cuanto a los incoados antes
de la Ley 10/1992, de 30 de abril, y ceder el remate
únicamente la actora en cuanto a los incoados con
posterioridad a dicha Ley.

Los autos y la certificación del Registro se encuen-
tran de manifiesto en Secretaría a disposición de
los licitadores que no podrán exigir otra titulación.
Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes
al crédito del actor continuarán subsistentes, sin
destinarse a su extinción el precio del remate, enten-
diéndose que el rematante las acepta y queda subro-
gado en su responsabilidad.

El presente edicto servirá de notificación en forma
a los ejecutados para el caso de no ser habidos,
de todo el contenido del presente edicto.

Dado en Valencia a 14 de abril de 1999.—La
Secretaria, Pilar Ferrán Dilla.—25.773-*.$


