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Tercero.—Desde este anuncio hasta la celebración
de la subasta, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, acompañando el resguardo de
haber hecho el ingreso en la expresada cuenta.

Cuarto.—Podrán hacerse posturas en calidad de
ceder el remate a un tercero.

Quinto.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado para quien desee consultarlos.

Sexto.—Se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación y que las cargas y gra-
vámenes anteriores y los preferentes, al crédito del
actor, continuarán subsistentes, entendiéndose que
el rematante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos, sin destinar a su
extinción el precio del remate.

De no haber postores en la primera subastas se
señala para la segunda el día 29 de octubre de 1999,
a las nueve treinta horas, para la que servirá de
tipo el 75 por 100 de la valoración, celebrándose
tercera subasta, en su caso, el día 29 de noviembre
de 1999, a las nueve treinta horas, sin sujeción a
tipo.

Si por causa de fuerza mayor fuera suspendida
alguna de las subastas indicadas se entenderán seña-
ladas para el próximo día hábil, a la misma hora,
exceptuando los sábados.

Y para el caso de que la notificación de las fechas
de la celebración de las subastas a la demandada
tuviere un resultado negativo, sirva la publicación
del presente edicto a efectos de la notificación de
las mismas a la demandada doña Teresa Rovira
Corbera.

Dado en Sant Feliu de Llobregat a 10 de junio
de 1999.—La Juez.—El Secretario.—29.182.$

SAN FELIU DE LLOBREGAT

Edicto de subasta

En méritos de lo acordado por el Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Sant Feliu de
Llobregat, en los autos de procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
número 204/1998, instados por Caja de Ahorros
de Cataluña, representada por el Procurador don
Robert Martí Campo, contra finca especialmente
hipotecada por don Patrocinio Alba Toro y don
José Avellaneda Muriana, por el presente se anuncia
la pública subasta de la finca que se dirá, por primera
vez para el día 21 de septiembre de 1999, a las
doce horas, o, en su caso, por segunda vez, término
de veinte días y rebaja del 25 por 100 de la tasación
escriturada, para el día 21 de octubre de 1999, a
las doce horas, y para el caso de que la misma
quedase desierta se anuncia la pública subasta, por
tercera vez, término de veinte días y sin sujeción
a tipo, para el día 19 de noviembre de 1999, a
las doce horas.

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones
establecidas en los artículos 131 de la Ley Hipo-
tecaria y concordantes de la Ley Enjuiciamiento
Civil, haciéndose constar, expresamente, que los
autos y certificaciones de títulos y cargas se hallan
de manifiesto en Secretaría, que se acepta como
bastante la titulación obrante en autos, y que las
cargas anteriores y preferentes subsistirán, aceptán-
dolos y quedando subrogado en ellos el rematante
sin destinarse a su extinción el precio del remate.

El precio de tasación escriturado de la finca es
de 17.700.000 pesetas, y la finca objeto de subasta
es la siguiente:

Uno.—Piso vivienda bajos, puerta única, de la casa
sita en travesera de León, número 128, hoy 34;
de superficie 64 metros cuadrados, consta de come-
dor, cocina, tres habitaciones, servicios y terraza.
Linda: Frente, calle de su situación; derecha, entran-
do, casa número 109 de la rambla de Jaén; izquierda,
finca de don Manuel Alba, y fondo, camino. Cuota
de participación: 50 por 100. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Sant Vicenç dels Horts, al tomo

2.426, libro 254 de Sant Vicenç, folio 169, finca
número 8.505.

Sirva este edicto de notificación en forma a los
demandados indicados, en el supuesto de que la
notificación personal sea negativa.

Dado en Sant Feliu de Llobregat a 14 de junio
de 1999.—El Juez.—El Secretario.—29.178.$

SEVILLA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 9 de Sevilla,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 46/1992, 2.o, se siguen autos de
declaración de menor cuantía reclamación de can-
tidad, a instancias del Procurador don Jesús Tor-
tajada Sánchez, en representación de la entidad
«Banco Hispanoamericano, Sociedad Anónima»,
contra don José García Romero y doña Francisca
Evangelista Romero, en reclamación de cantidad,
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta,
en primera y pública subasta, por término de veinte
días y precio de su avalúo, la siguiente finca embar-
gada a los demandados don José García Romero
y doña Francisca Evangelista Romero:

Finca. Urbana, situada en Utrera, calle El Gallo,
número 17, barrio de Consolación, también cono-
cido como barrio de Los Toreros, número 11.081,
tomo 978, libro 330, folio 32, inscripción quinta.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Utrera.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en Sevilla, avenida Ramón
y Cajal, sin número, edificio «Viapol», cuarta planta,
el día 29 de septiembre de 1999, a las diez treinta
horas; para el supuesto de que resultase desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el día 29 de octubre de 1999, a las
diez treinta horas, en las mismas condiciones que
la primera, excepto el tipo del remate, que será
del 75 por 100 del de la primera, y caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter-
cera, sin sujeción a tipo, el día 29 de noviembre
de 1999, a las diez treinta horas, rigiendo para la
misma las restantes condiciones fijadas para la
segunda. Si por causa de fuerza mayor no se pudiera
celebrar en el día señalado, se llevará a cabo al
siguiente día hábil, todo ello con arreglo a las siguien-
tes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 7.027.066
pesetas, determinado pericialmente, no admitiéndo-
se posturas que no cubran las dos terceras partes
del avalúo.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar previamente, en
la Mesa del Juzgado, el resguardo de ingreso en
la cuenta provisional, clave de cuenta 4053, Banco
Bilbao Vizcaya, oficina 5566, de calle Granada, 1,
de esta ciudad, del 40 por 100 del tipo del remate
en la primera y segunda subastas, y de un 40 por
100 del tipo que sirvió para la segunda subasta en
cuanto a la tercera.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el resguardo de ingreso correspon-
diente.

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer el remate
en calidad de ceder a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancias
del acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
quedarán 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.

Y para que conste y surta los efectos oportunos,
y de notificación de la misma a cuantos deseen
participar en la subasta y a las partes en el pro-
cedimiento, se expide el presente en Sevilla a 19
de abril de 1999.—El Magistrado-Juez.—El Secre-
tario.—29.083.$

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 786/1996-7.o, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de la compañía mercantil
«Peri, Sociedad Anónima», contra la entidad mer-
cantil «Promozoco, Sociedad Limitada» (en la per-
sona de su apoderado don José Fernández Pacheco),
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
22 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 4037, clave
5566, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por
100 del valor de los bienes que sirva 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
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 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 24 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.

Bien que se saca a subasta

El bien objeto de subasta es: Nave industrial seña-
lada al número 11 de la calle Artesanía, 25, del
polígono industrial «PISA», en el término municipal
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de Mairena del Aljarafe, registral número 14.605,
inscrita en el Registro de la Propiedad número 7
de Sevilla, tomo 490, libro 245 de Mairena del
Aljarafe, folio 94, anotación letra A.

Tipo de subasta: 15.000.000 de pesetas.

Dado en Sevilla a 24 de junio de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Eduardo José Gieb Alarcón.—El Secre-
tario.—28.913.$

SUECA

Edicto

Doña María Ángeles Olivera Gil, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 4
de Sueca y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo, número 228/1998, promovidos
por el «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad
Anónima», representado por el Procurador don Juan
José Iborra García, contra don Ricard Baldoví Ramí-
rez y doña Dolors Royo y Gil, en trámite de pro-
cedimiento de apremio, en los que por providencia
de esta fecha se ha acordado anunciar por medio
del presente la venta en pública subasta, por primera
vez, término de veinte días y tipo de tasación que
se indicará.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la paçeta del Convent, núme-
ro 14, planta tercera, de esta ciudad, y hora de
las diez del día 29 de septiembre de 1999. De no
haber postores a la primera subasta, se señala el
día 29 de octubre de 1999, a las diez horas, en
el mismo sitio y para la que servirá de tipo el de
la primera subasta con una rebaja del 25 por 100.
Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 29
de noviembre de 1999, a las diez horas, en la referida
Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo. Y bajo las
siguientes condiciones:

Primera.—Las fincas señaladas salen a pública
subasta por el tipo de tasación, no admitiéndose
posturas que no cubran las dos terceras partes del
avalúo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, agencia de esta
ciudad, cuenta número 45650000, el 20 por 100
del precio de tasación que sirve de tipo a la subasta,
sin cuyo requisito no podrán ser admitidos a lici-
tación.

Tercera.—Que los autos y, en su caso, la certi-
ficación del Registro prevenida en la Ley estarán
de manifiesto en Secretaría, entendiéndose que los
licitadores lo aceptan como bastante, sin derecho
a exigir otros.

Cuarta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
preferentes al crédito del actor, si existieren, quedan
subsistentes, sin que se dedique a su extinción el
precio del remate, entendiéndose que el rematante
los acepta y queda subrogado en las responsabi-
lidades y obligaciones que de los mismos se deriven.

Quinta.—Podrán hacerse posturas en calidad de
ceder a un tercero el remate, pero solamente el
ejecutante podrá hacerlo.

Sexta.—Se devolverán las cantidades previamente
consignadas por los licitadores para tomar parte
en la subasta con excepción de la correspondiente
al mejor postor, salvo que, a instancia del acreedor,
se reservasen las cantidades consignadas de los pos-
tores que así lo admitan, que hubiesen cubierto el
tipo de la subasta con la cantidad consignada, la
cual será devuelta una vez cumplida la obligación
por el adjudicatario.

Séptima.—Los gastos de remate, Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y los que correspondan
a la subasta serán de cargo del rematante.

Octava.—Se hace extensivo el presente edicto para
que sirva de notificación a los deudores para el
caso de que no se pueda practicar la notificación
correspondiente del día, hora y lugar de las subastas.

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual-
quiera de las subastas se celebrará al día siguiente,

a la misma hora y en el mismo lugar, y en días
sucesivos si persistiere tal impedimento.

Bienes objeto de la subasta

Lote 1: Urbana. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Sueca al tomo 1.827, libro 547, folio 72,
finca número 1.940, inscripción 21. Valorada, a efec-
tos de subasta, en 2.160.000 pesetas.

Lote 2: Vivienda urbana. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Sueca al tomo 2.475, libro 766,
folio 188, finca número 33.080, inscripción sexta.
Valorada, a efectos de subasta, en 12.029.000 pesetas.

Dado en Sueca a 22 de abril de 1999.—La Secre-
taria, María Ángeles Olivera Gil.—29.263.$

TARRAGONA

Edicto

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

Por el presente edicto, hace saber: Que en autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado,
con el número 74/1999, instados por el Procurador
señor Elías Arcalís, en nombre y representación de
Caixa d’Estalvis de Sabadell, contra don Francisco
Javier Vallés, don Félix y doña María Dolores Car-
doso Hernández, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 cele-
bración las siguientes fechas:

Primera subasta: El día 5 de octubre de 1999,
por el tipo pactado en escritura de constitución de
hipoteca.

Segunda subasta: El día 8 de noviembre de 1999,
por el 75 por 100 de la cantidad que sirvió de
tipo para la primera subasta.

Tercera subasta: el día 13 de diciembre de 1999,
sin sujeción a tipo.

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

Primera Instancia número 9 de Tarragona, sito en
avenida Lluis Campanys, sin número, Palacio de
Justicia, planta primera.

Condiciones generales de la subasta

Primera.—Para tomar parte en las subastas, a
excepción 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 con-
sistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo
fijado para la segunda.

Segunda.—Servirá de tipo para la segunda, el pac-
tado en la escritura de constitución de hipoteca y
no se admitirá postura alguna que sea inferior al
tipo.

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

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse a 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-
cias del acreedor, las consignaciones de los postores
que lo admitan y hayan cubierto el tipo de 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 certificación del Registro, a
que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, 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
los 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.

Bien objeto de subasta

Entidad número 76. Vivienda, planta baja, puerta
primera, escalera «B», situada a la izquierda, entran-
do, por el portal de entrada a dicha escalera. De
superficie útil: 41 metros 21 decímetros cuadrados.
Se compone de recibidor, paso, comedor-estar, coci-
na, un dormitorio y cuarto de baño. Linda: A la
derecha, entrando, a la vivienda que se describe,
con local comercial número 3 del mismo edificio,
y cuartos de contadores y limpieza; por su frente,
con rellano de la misma escalera, su vestíbulo y
portal de entrada a la misma; a la izquierda, con
espacio libre común, y al fondo, con edificio en
proyecto de «Nou Espai, Sociedad Anónima». Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 1 de
Tarragona, al tomo 1.686, libro 832 de Tarragona,
folio 105, finca número 62.016, inscripción segunda.

Está tasada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 5.833.936 pesetas.

Todo lo cual, se pone de general conocimiento,
y en particular de los demandados, don Francisco
Javier Vallés Félix y doña María Dolores Cardoso
Hernández, a quienes servirá la presente de noti-
ficación en forma.

Dado en Tarragona a 9 de junio de 1999.—La
Secretaria, Mar Gómez Cintas.—29.187.$

TARRAGONA

Edicto

Doña Raquel Aunos Gómez, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Tarragona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 102/1996-1, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra «Grúas y Servicios
Gavi, Sociedad Limitada», 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 29 de septiembre 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 este Juzgado, en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4205/0000/18/0102/96, 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 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


