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Bienes que se sacan a subasta

Entidad número 10. Vivienda en la planta baja,
puerta B, del edificio sito en Sabadell, con fachadas
a las plaza de Anselm Clavé, número 11, y a la
calle Rosales, número 40, tiene una superficie total
construida de 74,31 metros cuadrados. Se compone
de recibidor, comedor-estar, distribuidor, cocina,
baño, dos dormitorios y patio-lavadero. Linda,
tomando como frente la puerta de entrada, en el
vestíbulo general del edificio, cuarto de contadores
y viviendas puertas A y C de la planta baja: Derecha,
entrando, rampa y escalera de acceso a planta sóta-
no; izquierda, finca de doña Isabel Turull Fournols,
y fondo, calle Rosales.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sabadell,
tomo 3.115, libro 1.080 de Sabadell, folio 147, finca
43.099, inscripción segunda.

Valorada en 12.147.500 pesetas.
Entidad número 11. Vivienda tipo dúplex, en la

planta baja, puerta C, del edificio sito en Sabadell,
con fachadas a la plaza Anselm Clavé, número 11,
y a la calle Rosales, número 40. Tiene una superficie
total construida de 73,28 metros cuadrados, de los
que 34,50 metros cuadrados corresponden al nivel
superior, situado en la primera planta. Ambos nive-
les están intercomunicados mediante escalera inte-
rior. El nivel inferior contiene recibidor, comedor-es-
tar, cocina, aseo y patio-lavadero, y el superior, dis-
tribuidor, dos dormitorios y un baño. Lindan ambos
niveles, tomando como frente a la plaza Anselm
Clavé: Frente, con dicha plaza; derecha, entrando,
finca de don Joaquín Borrell Pérez; izquierda, ves-
tíbulo general del inmueble y rellano, respectiva-
mente, y fondo, en planta baja, con la rampa de
acceso a la planta sótano, y la planta primera, con
el vuelo de dicho patio y la vivienda puerta D.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sabadell
al tomo 3.115, libro 1.080 de Sabadell, folio 150,
finca 43.101, inscripción segunda.

Valorada en 12.006.250 pesetas.
Entidad número 13. Vivienda tipo dúplex, en la

planta segunda, puerta E, del edificio sito en Saba-
dell, con fachadas a la plaza de Anselm Clavé, núme-
ro 11, y a la calle Rosales, número 40. Tiene una
superficie total construida de 85,16 metros cuadra-
dos, de los que 36,46 metros cuadrados correspon-
den al nivel superior, situado en planta bajo cubierta.
Ambos niveles están intercomunicados mediante
escalera interior. El nivel inferior contiene recibidor,
cocina-comedor-estar, baño y un dormitorio, y el
superior, un estudio y una terraza. Linda, tomando
como frente la plaza Anselm Clavé, en la planta
segunda: Frente, vuelo de dicha plaza; derecha,
entrando, rellano y escalera general del inmueble;
izquierda, finca de doña Isabel Turull Fournols, y
fondo, caja del ascensor y vuelo del patio de la
vivienda letra A; y en la planta bajo cubierta: Frente,
mediante terraza de esta entidad, vuelo de la plaza
Anselm Clavé; derecha, entrando, nivel superior de
la vivienda puerta D; izquierda, vuelo del citado
patio y finca de doña Isabel Turull Fournols, y fondo,
vuelo de dicho patio y nivel superior de la vivienda
puerta F.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sabadell
al tomo 3.115, libro 1.080 de Sabadell, folio 159,
finca 43.105, inscripción segunda.

Valorada en 11.492.000 pesetas.
Entidad número 14. Vivienda tipo dúplex, en la

planta segunda, puerta F, del edificio sito en Saba-
dell, con fachadas a la plaza de Anselm Clavé, núme-
ro 11, y a la calle Rosales, número 40. Tiene una
superficie construida total de 87,82 metros cuadra-
dos, de los que 35,50 metros cuadrados correspon-
den al nivel superior, situado en planta bajo cubierta.
Ambos niveles están intercomunicados mediante
escalera interior. El nivel inferior contiene recibidor,
cocina-comedor-estar, baño y un dormitorio, y el
superior, un estudio y una terraza. Linda, tomando
como frente la plaza Anselm Clavé, en la planta
segunda: Frente, rellano, caja del ascensor y vuelo
del patio de la vivienda letra B; derecha, entrando,
vivienda puerta G; izquierda, finca de doña Isabel
Turull Fournols, y fondo, vuelo de la calle Rosales
y en planta bajo cubierta: Frente, vuelo del citado
patio y nivel superior de la vivienda puer-

ta E; derecha, entrando, nivel superior de la vivienda
puerta G; izquierda, vuelo de dicho patio y finca
de doña Isabel Turull Fournols, y fondo, mediante
terraza de esta entidad, con el vuelo de la calle
Rosales.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sabadell
al tomo 3.115, libro 1.080 de Sabadell, folio 159,
finca 43.107, inscripción segunda.

Valorada en 11.843.750 pesetas.
Entidad número 15. Vivienda tipo dúplex, en la

planta segunda, puerta G, del edificio sito en Saba-
dell, con fachadas a la plaza de Anselm Clavé, núme-
ro 11, y a la calle Rosales, número 40. Tiene una
superficie total construida de 89,57 metros cuadra-
dos, de los que 27,84 metros cuadrados correspon-
den al nivel superior, situado en planta bajo cubierta.
Ambos niveles están intercomunicados mediante
escalera interior. El nivel inferior contiene recibidor,
cocina-comedor-estar, baño y dos dormitorios, y el
superior, un estudio y una terraza. Linda, tomando
como frente la plaza Anselm Clavé, en planta segun-
da: Frente, rellano, vuelo de patio de la vivienda
letra C y nivel intermedio de la vivienda puerta
D; derecha, entrando, finca de don Joaquín Borrell
Pérez; izquierda, vivienda, puerta F, y fondo, vuelo
del citado patio; y en el nivel superior de la puerta
D: Derecha, entrando, vuelo de dicho patio y, de
don Joaquín Borrell Pérez; izquierda, nivel superior
de la vivienda puerta F, y fondo, mediante terraza
de esta entidad, vuelo de la calle Rosales.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sabadell
al tomo 3.115, libro 1.080 de Sabadell, folio 162,
finca 43.109, inscripción segunda.

Valorada en 12.681.750 pesetas.

Dado en Sabadell a 31 de mayo de 1999.—El
Secretario, José Manuel García González.—27.117.$

SEVILLA

Edicto

Don Fernando García Campuzano, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 18 de
Sevilla,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 581/1996, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Central Hispa-
noamericano, Sociedad Anónima», contra don
Sebastián Álvarez Ferrera y doña Candelaria Pérez
Castellano, 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 16 de septiembre de 1999, a las once 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 cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 4090/0000/17/0581/96-3, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro y el año del procedimiento, sin cuyo requisito no
serán admitidos, 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 13 de octubre 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 15 de noviembre
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 los
demandados para el caso de no poder llevarse a
efecto la notificación personal.

Bien que se saca a subasta

Rústica. Parcela parte que fue de la hacienda
«Nuestra Señora del Rosario» y de la denominada
«Los Jinetes», al sitio del mismo nombre; con super-
ficie de 25 áreas 30 centiáreas. Procedente de segre-
gación de la finca número 17.761, al folio 149,
del tomo 551 del archivo, libro 460 de Carmona,
inscripción primera, y al folio 107, del tomo 559
del archivo, libro 467, inscripción séptima. Inscrita
al tomo 686, libro 582, folio 127, finca registral
número 26.234.

Precio tipo de valoración, a efectos de subasta,
9.500.000 pesetas.

Dado en Sevilla a 5 de abril de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Fernando García Campuzano.—La
Secretaria.—26.820.$

SEVILLA

Edicto

Don Fernando José Gieb Alarcón, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 15 de
Sevilla,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 900/1995, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros y Pensiones
de Barcelona (La Caixa), contra residencial «Gelves
Guadalquivir, Sociedad Limitada», «Comprovi,
Sociedad Anónima», «Inversiones Acran, Sociedad
Limitada», don Amadeo Carranza Gómez y doña
Eloisa Angustias López Velázquez, 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 15 de septiembre 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, clave
5566, 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 admitidos, 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-
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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, continuarán subsistentes, entendién-
dose que el rematante los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de los mismos, 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 13 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 16 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, excepto los sábados.

Bien que se saca a subasta

Finca 10. Apartamento número 9. Es del tipo F.
Se distribuye en «hall», salón-comedor, vestidor, dor-
mitorio-«suite», cocina «office» y cuarto de baño. Tie-
ne una superficie construida de 63 metros 72 decí-
metros cuadrados. Linda: Por su frente, con calle
aún sin nombre, por donde tiene acceso indepen-
diente; por la derecha, entrando, con local comercial;
por la izquierda, con el apartamento número 1 de
esta misma planta, y por el fondo, con local comercial
de esta misma planta. Coeficiente: 0,8602 por 100.
Finca registral número 1.706, inscrito en el Registro
de la Propiedad número 3 de Sevilla, al tomo 1.620,
libro 33 de Gelves, folio 76, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 5.010.000 pesetas.

Dado en Sevilla a 20 de mayo de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Eduardo José Gieb Alarcón.—El Secre-
tario.—26.895.$

SEVILLA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 11 de Sevilla,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 52/1991, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancias de don Pablo García Serrano,
contra don Joaquín Álvarez Hernández y doña Luisa
Bayón Valiente, y en pieza separada de jura de cuen-
tas instada por el Procurador señor Escudero Mor-
cillo, contra los demandados don Joaquín Álvarez
Hernández y doña Luisa Bayón Valiente, 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 21
de septiembre de 1999, a las trece 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 4033 0000150 5291,
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 admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 21 de octubre de 1999, a
las trece 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 23 de noviembre
de 1999, a las trece 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.

La publicación del presente edicto servirá de noti-
ficación a los demandados en caso de no llevarse
a efecto en la forma ordinaria.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Vivienda unifamiliar de dos plantas,
construida sobre una parcela de terreno, señalada
con el número 2, de la urbanización «Villas Jardín
de Triana», en el término de Espartinas (Sevilla),
con acceso por el tramo de la carretera de Huelva,
entre Gines y Espartinas. Tiene una superficie de
parcela de 600 metros cuadrados, que se encuentra
totalmente cercada por muro, con puerta de acceso
a la fachada, que linda con la calle interior de la
urbanización. La vivienda rodeada, totalmente, por
la parcela, tiene una superficie total construida
de 251,9 metros cuadrados, entre semisótano y plan-
ta baja, distribuidos en garaje, que ocupa toda la
planta de semisótano, con una total de 103,89
metros cuadrados, y salón-comedor, recibidor, coci-
na, despensa, dormitorio principal, tres dormitorios,
aseo, dos cuartos de baño, distribuidor, escalera,
porche de entrada y terraza trasera, en planta baja,
con un total de 147,2 metros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor,
al tomo 1.812, libro 144 de Espartinas, finca núme-
ro 7.647.

Tipo de la subasta: 19.000.000 de pesetas.

Dado en Sevilla a 8 de junio de 1999.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—26.845.$

SUECA

Edicto

Don Joaquín Femenia Torres, Juez del Juzgado de
Primera Instancia del Juzgado número 1 de Sueca
y su partido,

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado
y con el número 223/1998, se sigue expediente de
declaración de fallecimiento de don José María Leal
Manzaneque, a instancias de doña Perpetua Escri-
bano Alberca, representada por el Procurador don
Juan Vicente Alberola, y por proveído de esta fecha
se ha acordado publicar el presente, a fin de dar
a conocer la existencia del procedimiento por inter-
valo de quince días a quien pueda interesar.

Dado en Sueca a 19 de octubre de 1998.—El
Juez.—La Secretaria.—27.145. 1.a 29-6-1999

VALENCIA

Edicto

Doña María Alfonso Seijas Rodríguez, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 22 de
los de Valencia,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
número 1420/93 de juicio universal de concurso
de acreedores de doña Dolores Martínez Ortega,
promovido por el Procurador señor Arribas Valla-
dares, en nombre del «Banco de Valencia, Sociedad
Anónima», en los que se ha acordado sacar a pública
subasta por primera vez y término de veinte días
los bienes que se dirán.

Esta primera subasta se celebrará en los estrados
de este Juzgado el día 20 de diciembre de 1999,
a las once horas, sirviendo de tipo su avalúo.

En previsión de que no concurra ningún postor
a esta primera subasta, se celebrará la segunda en
este mismo Juzgado el día 26 de enero del año
2000, a la misma hora, sirviendo de tipo para esta
segunda subasta el 75 por 100 del valor asignado
para cada uno de los bienes.

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual-
quiera de las subastas, se celebrará al siguiente día,
a la misma hora y en el mismo lugar, y en días
sucesivos si persistiere tal impedimento.

Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitirán en la primera y, en
caso, en la segunda subasta, posturas que no cubran,
al menos, las dos terceras partes del tipo corres-
pondiente a cada una de ellas, y sólo al instante
podrá hacer postura a calidad de ceder el remate
a un tercero.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del instante, deberán consignar pre-
viamente el 50 por 100 del tipo expresado en la
cuenta corriente número 4555, de la oficina del
Banco Bilbao Vizcaya, sita en el edificio de Juzgados,
avenida Navarro Reverter, número 2, bajo, apor-
tando resguardo justificativo en que conste fecha
y número de procedimiento, sin cuyo requisito no
serán admitidos a la licitación.

Tercera.—La certificación del Registro, prevenida
por la Ley, están de manifiesto en el Decanato de
los Juzgados de Valencia, oficina subastas, con el
horario de atención al público de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas, y se entenderá que los
licitadores aceptan como bastante la titulación y
no tendrán derecho a exigir ninguna otra.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
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.

Quinta.—Podrán realizarse posturas por escrito,
desde la publicación del presente edicto, hasta la
celebración de la subasta de que se trate, acreditando
documentalmente que se ha realizado la consigna-
ción previa a que se refiere la condición segunda
de las presentes condiciones.

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva
de notificación a la deudora del lugar, día y hora
señalados para el remate.

Bienes inmuebles objeto de la subasta

Lote 1. Vivienda en 4.o piso, tipo A, puerta 7,
con acceso por la avenida del Puerto, número 245,
de Valencia. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Valencia número 3 al tomo 1.399, libro 222
de la Sección Pueblo Nuevo del Mar al folio 178,
finca registral 10.798-N.

Valorada en 10.000.000 de pesetas.

Lote 2. Plaza de aparcamiento número 20, parte
del local 2. Planta baja ubicada a nivel superior
de la calle; del edificio en Valencia, calle del Con-
suelo, número 6. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Valencia número 3 al tomo 1.263, li-
bro 180 de la Sección de Pueblo Nuevo del Mar,
folio 17, finca registral 12.386-7.

Valorada en 1.500.000 pesetas.


