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en la barriada de Amate, término de Sevilla, con-
junto canódromo. Tiene una extensión superficial
de 158 metros 16 decímetros cuadrados. Linda: Por
el frente, con zonas comunes; por la izquierda
entrando, con local 6 y 15; por la derecha, con
zonas comunes, y por el fondo, con locales 6-7-B
y 6-13-B. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 9 de Sevilla, al tomo 2.763, libro 503-4.a,
folio 19, finca número 25.638, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 30.011.250 pesetas.

Dado en Sevilla a 26 de junio de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Miguel Ángel Fernández de los Ron-
deros Martín.—El Secretario.—30.481. $

SEVILLA

Edicto

Doña María Fernanda Mirmán Castillo, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 12 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 815/1998-5, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hi-
potecaria, a instancia de «Sociedad de Crédito
Hipotecario Bansander, Sociedad Anónima» (HI-
POTEBANSA), contra don Victoriano Manzano
Ramos y doña María del Águila Romero Acosta,
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 17 de noviem-
bre 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 4034000018081598,
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-
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 17 de diciembre 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 25 de enero
de 2000, 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.

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

Urbana. 79.—Vivienda tipo C, en planta octava,
del edificio número 2, situado en la manzana o
sector XXVII, de la ciudad jardín «Santa Clara»,
con entrada por la avenida de las Villas de Cuba,
número 27, de Sevilla, hoy calle Antioquía, núme-
ro 1. Linda: Al frente, con el zaguán de piso, zona
de desembarco de ascensores y escalera, caja de
ascensor y vivienda D; a la derecha, con vivienda
tipo B; al fondo, con vuelos del solar común y vivien-
da tipo A del edificio III a construir y vuelos del
solar común. Es la segunda vivienda a la izquierda
del desembarco de la escalera. Su superficie cons-
truida es de 137 metros 1 decímetro cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 11
de Sevilla, al folio 69 vuelto, del tomo 2.209, libro
233 de la sección quinta, finca número 12.619.

Tipo de subasta: 12.088.048 pesetas.

Dado en Sevilla a 2 de julio de 1999.— La Magis-
trada-Juez, María Fernanda Mirmán Castillo.—El
Secretario.—30.411.$

TARRAGONA

Edicto

Don José Antonio Ruiz Pardo, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 5 de Tarra-
gona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 36/1997, se tramita procedimiento de juicio de
cognición a instancia de comunidad de propietarios
edificio «Bonamar», contra Günter Dicker, sobre
juicio de cognición en el que por resolución de
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta,
por primera vez y por el término de veinte días,
el bien que luego se dirá, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 7 de octubre 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
4212000014003697, 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 10 de noviembre 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 diciembre
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 y su valor

Urbana 33. Apartamento distinguido con la
cifra 405, emplazado en la cuarta planta alta del
edificio en Salou, partida Torranova, calle Treinta
y Uno, esquina con la calle Treinta y Nueve. El
apartamento tiene una superficie de 58 metros 50
decímetros cuadrados. Consta de lavadero, cocina,
baño, dos dormitorios y comedor-estar. Tiene su
entrada por un espacio común del edificio que queda
situado entre los dos bloques, y linda: Al frente,
con dicho espacio común; derecha, entrando, con
apartamento 31; izquierda, con apartamento 35; a
la espalda, con espacio común, y mediante él, la
calle Treinta y Nueve; por debajo, con apartamento
25, y por arriba, con espacio común aéreo. Cuota:
2,27 por 100.

Registral número 6.594, inscrita al tomo 675, libro
133, inscripción segunda del Registro de la Pro-
piedad de Vilaseca y Salou. Valorada en 5.001.750
pesetas.

Dado en Tarragona a 27 de abril de 1999.—El
Secretario judicial, José Antonio Ruiz Par-
do.—30.362.$

TERRASSA

Edicto

Don José Luis Valdivieso Polaino, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Terrassa,

Que en este Juzgado al número 286/1989, se
siguen autos de juicio ejecutivo promovidos por
Caixa d’Estalvis de Terrassa, contra doña Gloria
Reñe Fernández y don Luis Bertrán Martínez, en
los que en resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a la venta en primera y pública subasta, por
término de veinte días y precio de su valoración,
para cuyo acto se ha señalado en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 16 de septiembre de
1999, a las once horas, el bien embargado a doña
Gloria Reñe Fernández y don Luis Bertrán Mar-
tínez. Y para el caso de resultar desierta la primera
subasta, se ha señalado para que tenga lugar la segun-
da subasta, en el mismo lugar y condiciones que
la anterior, excepto que será con rebaja del 25 por
100 del tipo de la primera, el día 14 de octubre
de 1999, a las once horas. Y que para el caso de
no rematarse el bien en las anteriores subastas, se
celebrará tercera subasta del referido bien, en el
mismo lugar y condiciones que la anterior, excepto
que será sin sujeción a tipo, la que tendrá lugar
el día 10 de noviembre de 1999, a las once horas;
celebrándose las mismas, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Que para tomar parte en las subastas, deberán
los licitadores previamente acreditar haber depo-
sitado con anterioridad en el Banco Bilbao Vizcaya,
oficina 6260, sucursal de Terrassa, calle Portal de
Sant Roc, en la cuenta a nombre del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Terrassa, número
0867000017028689, una suma igual, al menos, al
20 por 100 de la respectiva valoración del bien
que sirva de tipo de la subasta; que no se admitirán
posturas que no cubran las dos terceras partes de
los tipos de licitación; que podrán hacer 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
bancario conforme se ha consignado una cantidad
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igual al 20 por 100 del tipo de la subasta; que
sólo el ejecutante podrá hacerse posturas en calidad
de ceder el remate a tercero, previa o simultánea-
mente a la consignación del precio; que a instancia
del actor podrán reservarse los depósitos de aquellos
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y
lo admitan, a efectos de que si el primer adjudicatario
no cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse el
remate a favor de los que le sigan, por el órden
de sus respectivas posturas; que los títulos de pro-
piedad, suplidos con certificación registral, se hallan
en Secretaría a su disposición, debiendo conformar-
se con ellos los licitadores, que no tendrán derecho
a exigir otros; y que las cargas anteriores y pre-
ferentes, si las hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, sin destinarse a su extinción
el precio del remate, entendiéndose que el rematante
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad
de las mismas.

Y para el caso de que la notificación a los deman-
dados de los señalamientos de las subastas resultare
negativa, sirva la publicación del presente edicto
de notificación a todos los efectos.

Bien objeto de subasta es el siguiente:

Urbana. Departamento número 17, vivienda sita
en la planta cuarta, puerta primera, situado en el
edificio Miami de la avenida Frances Macià, 138,
de Vilanova i la Geltrú. Mide una superficie aproxi-
mada construida de 95 metros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Vilanova i la
Geltrú, tomo 763, libro 345, folio 209, finca 22.278,
inscripción segunda. Valoración: 5.800.000 pesetas.

Dado en Terrassa a 7 de junio de 1999.—El Magis-
trado-Juez, José Luis Valdivieso Polaino.—El Secre-
tario.—30.384.$

TORREJÓN DE ARDOZ

Edicto

Doña María del Sagrario Herrero Enguita, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 4 de Torrejón de Ardoz,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen los
autos de juicio hipotecario, bajo el número
186/1998, a instancia de «Banco Hipotecario de
España, Sociedad Anónima», representado por el
Procurador don José María García García, contra
don Juan Manuel Camacho Ciudad y doña María
del Carmen Sanz Vaquerizo, en los que se ha acor-
dado sacar a la venta en pública subasta, por término
de veinte días, el bien que al final se describirá,
bajo las siguientes condiciones:

Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
to simultáneo de las tres primeras subastas, según
autoriza la Ley de Enjuiciamiento Civil, conforme
a las siguientes fechas y tipos de licitación:

Primera subasta, fecha 27 de septiembre de 1999,
a las once treinta horas. Tipo de licitación,
13.717.689 pesetas.

Segunda subasta, fecha 25 de octubre de 1999,
a las once treinta horas. Tipo de licitación, el 75
por 100 del anterior.

Tercera subasta, fecha 22 de noviembre de 1999,
a las once treinta horas. Tipo de licitación, sin suje-
ción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera
y segunda subasta, y en la tercera, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado
para la segunda.

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, cuenta del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Torrejón
de Ardoz, número de cuenta 2343 0000 18 0186/98.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración podrán hacerse posturas por

escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó-
sitos en la forma dicha anteriormente y adjuntando
el correspondiente resguardo.

Cuarta.—Las posturas no podrán hacerse en cali-
dad de ceder el remate a un tercero, salvo las que
haga el acreedor ejecutante. No se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras partes del
avalúo.

Quinta.—Caso de que hubiere de suspenderse cual-
quiera de las tres subastas por causa de fuerza mayor,
se trasladará su celebración para el día siguiente
hábil, a la misma hora, según la condición primera
de este edicto.

Sexta.—Se devolverán las consignaciones efectua-
das por los participantes a la subasta, salvo la que
corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación, y en su caso, como parte del precio
de venta.

Séptima.—Si se hubiere pedido por el acreedor,
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta, también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate otros postores y siempre por el
orden de las mismas.

Octava.—El presente edicto servirá de notificación
al deudor, caso de que al intentar la notificación
el mismo se hallare en ignorado paradero.

Novena.—Las cargas y gravámenes anteriores y
preferentes, si los hubiese, 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.

Décima.—Los títulos de propiedad del bien estarán
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado para que
puedan examinarlos los que quieran tomar parte
en la subasta, previniéndose además que los lici-
tadores deberán conformarse con ellos y que no
tendrán derecho a exigir ningunos otros. Después
del remate no se admitirán al rematante ninguna
reclamación por insuficiencia o defecto de los títu-
los.

Bien objeto de subasta

Vivienda sita en avenida de Madrid, número 28,
décimo, D, de Torrejón de Ardoz (Madrid). Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Torrejón de Ardoz,
al tomo 3.065, folio 12, libro 463 de Torrejón, finca
registral número 34.063.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido y firmo el presente en Torrejón
de Ardoz a 20 de abril de 1999.—La Magistra-
da-Juez, María del Sagrario Herrero Enguita.—La
Secretaria.—30.559.$

TORREMOLINOS

Edicto

Doña María Olimpia del Rosario Palenzuela, Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Torremolinos,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, con el número
43/1999, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra don Antonio González Díaz y
doña María del Carmen Wenceslao González, en
reclamación de crédito hipotecario, en el que, por
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a
pública subasta, por primera vez y termino 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 24 de septiembre
de 1999, a las doce treinta horas, con las preven-
ciones 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 3037 0000 18
0043 99, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del valor del bien 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 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 referecia 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 existentes, 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 octubre de 1999, a
las doce treinta horas, sirviendo de tipo el 75
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación 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 26 de noviembre
de 1999, a las doce treinta 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 el 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

Finca número 7.—Vivienda en planta segunda, a
la izquierda del portal de acceso a la finca mirando
desde la calle, hoy, Río Bergante, señalada con la
letra A. Tiene su acceso por el portal número 1,
en la calle, hoy, Río Bergante del conjunto resi-
dencial denominado «Edificio Los Manantiales», de
Torremolinos. Tiene una superficie total útil de
85,19 metros cuadrados, aproximadamente, y cons-
truida de 111,84 metros cuadrados, aproximada-
mente.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 3 de Málaga, al tomo 692, folio 183, finca nú-
mero 22.140, inscripción tercera.

Tipo de subasta: 10.100.000 pesetas.

Dado en Torremolinos a 15 de junio de 1999.—La
Juez, María Olimpia del Rosario Palenzuela.—La
Secretaria.—30.803.$

TREMP

Edicto de subasta

En méritos de lo acordado por el ilustrísimo señor
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1
de Tremp, en los autos de procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
número 180/98, instados por Caja de Ahorros y
Pensiones de Barcelona «La Caixa», representada
por el Procurador don Miquel Ángel Sansa Llovich,
contra la finca especialmente hipotecada por don
Eloy Granados Fuster y don Juan Bautista Granados
Fuster, por el presente se anuncia la pública subasta
de la finca que se dirá, por primera vez, para el
día 28 de septiembre de 1999, a las once horas


