
La referida subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias del referido Juzgado, sito en carrer de 
Dalt, 10-12. de Sant Feliu de Llobregat, habiéndose 
señalado para la celebración de la primera subasta 
el dia 28 de julio de 1998, alas doce horas, sirviendo 
de tipo el precio de avalúo fijado por las partes 
en la escritura de debitorio base del procedimiento, 
que fue la suma de 30.129.000 pesetas, y en pre
vención de que en la misma no hubiere postor, 
se ha seiíalado para la celebración de una segunda 
subasta el dia 28 de septiembre de 1998, a las diez 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del tipo de 
la primera; e igualmente, para el su puesto que tam
poco hubiera postor, se ha serlalado para la cele
bración de una tercera subasta el dia 28 de octubre 
de 1998, a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Se previene a los licitadores: 

Primero.-Que los postores. salvo el acreedor. 
deberán consignar en el establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo de la primera y, en su caso, de 
la segunda su basta para poder tomar parte en las 
mismas, y en caso de tercera subasta, dicho 20 
por 100 mínimo, será sobre el tipo fijado para la 
segunda. 

Segundo.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla cuarta del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
la Secretaría. 

Tercero.-Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

Cuarto.-Que 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
potl.<;abilidad de los mi&tl1os, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinto.-Que desde la publicación del presente 
hasta la celebración de la subasta respectiva podrán, 
asÍillismo, hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado depositando con el mismo, en el Juzgado, 
el resguardo acreditativo de haber efectuado la con
signación expresa de las obligaciones anterioOllente 
expresadas, contenidas en la regla octava del repe
tido artículo .131 de la Ley Hipotecaria. 

Sexto.-Que las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

y para que sirva de publicación de las indicadas 
subastas y de notificación al demandado. en caso 
de no ser hallado en su domicilio y de comoOllidad 
con las reglas séptima y octava del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, se libra el presente edicto 
en Sant Feliu de Llobregat a 28 de mayo de 
1998.-La Juez, María Ángeles Juan Veigas.-El 
Secretario.-34.072. 

SAN VICENTE DEL RASPEIG 

Edicto 

Don José Luis Gavidia Sánchez. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de San Vicente 
del Raspeig, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 12/1998, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 13.1 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco de Alicante, Sociedad Anó
nimai}, contra don José Bemabéu Iborra, en recla
mación de crédito hipotecario, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y téOllino de veinte dias, 
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 dia 28 de julio de .1998. 
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 AtlÓIlÍ111a», número 0175, una can
tidad igual, por 10 meno~, al 20 por 100 del valor 

de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose constar 
el número y el año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-Eu 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 anterioOllente. 

Quinta-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 13.1 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría del J uzga.do, 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 rematanle los acepta 
)' queda ~ubrogado en la respon~abilidad 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 seiíala para la celebración 
de una segunda el día 29 de septiembre de 1998, 
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 dia 27 de octubre 
de .1998, 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 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 las fmcas subastadas. 

Bienes que se sacan a su basta 

Primera: 53, Vivienda puerta A, sita en la planta 
sexta, con acceso por la escalera 16, con una super
ficie total construida de 133 metros 46 decímetros 
cuadrados, y una superficie útil de 92 metros 12 
centímetros cuadrados. distribuida en varias habi
taciones y servicios. Linda. según se entra a la vivien
da: Frente, pasillo de acceso a viviendas, hueco de 
ascensor y vuelo sobre elementos comunes; por la 
derecha, vivienda puerta A de la misma planta de 
la escalera 177 y con vuelo sobre elementos comu
nes de la urbanización; por la izquierda, con vuelo 
sobre elementos comunes y vivienda puerta B de 
la misma planta y de la escalera 15, y fondo, con 
vuelo sobre elementos comunes de la urbanización 
y vivienda puerta B de la misma planta y de la 
escalera 15. 

Cuota; Tiene una cuota de participación en la 
escalera de la que forma parte de 7,5962 por 100, 
una cuota de participación en el seclor III al que 
perlenece de 0,9868 por 100 )' una cuola de par
ticipación en el total del conjunto inmobiliario pro
yectado en la parcela A del que foOlla parte de 
0,2958 por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 6 
de Alicante al tomo 1.615, libro 394, folio 148, 
flllca número 26.323. 

Tipo de subasta: 14.224.000 pesetas. 
Segunda: Una participación indivisa de 0,697 

por 100, que da derecho exclusivo a usar plaza 
de aparcamiento señalada con el número l21, y 
otra participación indivisa de 0,131 por 100, que 
da derecho ex.clusivo a usar el trastero señalado 
con el número 11 de la escalera número 16 del 
componente 1. Sótano destinado a garaje, trasteros 
y espacio polivalente, situado en el subsuelo del 
sector TII y parte del subsuelo del sector II, se 
encuentra baJo la proyección vertical de las escaleras 
12, 13, 14, 15, 16 Y 17. Tiene una superficie total 
construida de 4.275 metros 47 decimetros cuadra
dos. Se desarrolla en dos niveles de profundidad, 
se comunica con los bloques por medio de escalera 
y ascensor; la rampa de acceso para los vehículos 

parte desde el lindero este del sector m, y linda, 
por todos sus vientos, con el subsuelo de la parcela 
A. donde está enclavado. 

Cuota: Tiene una cuota de participación en el 
sector TII al que pertenece de 31.6109 por 100 
y una cuota de participación en el total del conjunto 
uilllobiliario proyectado en la parcela A del que 
forma parte de 9,477 2 por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 6 
de Alicante a los tomos 1.629 y 1.628, libros 408 
y 407, folios 23 y 207, fmcas números 26.271-36, 
inscripción segunda, garaJe, y 26.271-.15. ulscripción 
segunda, trastero.O. 

Tipo de subasta: 535.400 pesetas, plaza de garaje 
(finca registra! número 26.271-36), y 355.000 pese
tas, trastero (fmca registral número 26.271-15). 

Dado en San Vicente del Raspeig a 29 de mayo 
de 1998.-El Juez. José Luis Gavidia Sánchez.-El 
Secretario.-33.612. 

SEU D'URGELL 

Edicto 

Don Eduardo Marquina Sema, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de La Seu 
d'Urgell, 

Hace saber: Que en virtud de haberlo a&i acordado 
en resolución de esta fecha recaída en autos, segui
dos en este Juzgado bajo el número 352/1997 de 
Registro, de procedimiento judicial sumario del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónimai}, repre
sentado por la Procuradora doña Montserrat Rebés 
Goma, contra «Promociones Edesan, Sociedad 
Limitada», en reclamación de crédito hipotecario, 
se saca a la venta en pública subasta, por téOlllno 
de veinte dias, el bien hipotecado que con su valor 
de tasación se expresará bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los postores consignar, previamente, en las cuen
tas de consignaciones del Juzgado, el 20 por 100 
del tipo pactado en la escritura de constitución de 
la hipoteca. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito, en pliego cerrado, 
depositado en la Secretaria del Juzgado con ante
rioridad a la hora de su celebración, debiendo hacer, 
previamente, la consignación como establece la con
dición anterior. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro se hallan de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado, donde podrán ser examinados, y los lici
tadores deberán aceptar como bastante la titulación, 
sin que puedan exigir otros titulos. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán 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. 

Sexta.-Asirnismo, y a los efectos del párrafo fmal 
de la regla 7.S del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente se notifica a la deudora 
hipotecaria citada la celebración de las subastas que 
se serlalan e indican a continuación, para el caso 
de que no pueda llevarse a cabo la notificación 
personal. 

Séptima.-Tendrá lugar a las. doce treinta horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
La Seu d'Urgell. Pati Palau. número 6. en las siguien
tes fechas: 

Primera subasta: El dia 8 de septiembre de .1998, 
en ella no se admitirá posturas que no cubran el 
tipo de la subasta. De no cubrirse 10 reclamado 
y quedar desierta en todo o en parte, 

Segunda subasta: El dia 8 de octubre de 1998, 
para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
primera, sin que se puedan adlnitir posturas Ílúe-



riores a este tipo. Y sí tampoco hubiera en ella 
postura admisíble, 

Tercera subasta: El dia 12 de noviembre de 1998, 
sin sujeción a tipo. pero con las mismas condiciones 
establecidas en la regla 8.a de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-La fmca objeto de la subasta es la que 
se describe a continuación, con su correspondiente 
tipo para la subasta: 

Urbana. Vivienda puerta segunda izquierda, 
subiendo las escaleras de la segunda planta alta del 
edificio síto en La Seu d'Urgell, calle Mare Janer, 
número 39, a la que se accede por el vestibulo 
y escalera general y ascensor. Tiene una superficie 
útil de 56 metros 17 decímetros cuadrados, y com
prende la" piezas propias a su destino. Linda: Por 
la derecha, entrando, con vuelo de la calle Mare 
J aner: por el fondo, con la fmca número 41 de 
la misma calle; por la izquierda, con la fmca núme
ro 8 de la avenida Saloria, y por el frente, con 
la vivienda puerta primera de esta misma planta, 
caja de ascensor, rellano y caja de escalera y patio 
de luces, con el que linda también a la izquierda, 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 1.120, 
libro 143, folio 164, finca registral número 8.463, 

Valorada en 8.393.760 pesetas. 

Dado en Seu d'Urgell a 1 de junio de 1998.-El 
Juez, Eduardo Marquina Serna.-La Secretaria judi
cia\.-34.410. 

SEVILLA 

Edicto 

DOlla Ana Maria Roldán Ruiz, Magistrada-Juez sus
tituta del Juzgado de Primera Instancia número 19 
de Sevilla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con elnúme
ro 373/1995. se tramitan autos de juicio ejecutivo. 
a instancia de dona Ana Maria Cintado Román, 
contra «Corese, Sociedad Anólllma», 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 octubre 
de 1998, a las diez treinta horas, con las preven
ciones 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, previamen· 
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». cuenta corrien
te número 4091000/17/373/95, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del valor del bien 
que sírva de tipo, haciéndose constar el número 
y el año del procedim iento, sín cuyo requisito no 
serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero 
en metálico o cheques. 

Tercera.-(Jnicamente 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 cettificación registral que su pIe 
los titulos de propiedad, estarán de manifiesto en 
la Secretaria 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 16 de noviembre de 1998, 
a las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 delsenalado 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 setlala para 
la celebración de una tercera el dia 16 de diciembre 
de 1998. a las diez 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 dia 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 la deu
dora, «Corese, Sociedad Anónima)}, para el caso 
de no poder llevarse a efecto la notificación personal 
en su domicilio. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Participación indivisa de 7.58 por 100 de la fmca 
número 14.048, inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 11 de Sevilla al folio 89, tomo 2.516, 
libro 273. Urbana: Local en planta sótano, destinado 
a garaje y otros usos, de la casa en Sevilla, con 
portales de acceso por la calle Sinaí y otro por 
la calle Mmloz Seca, ambos sin número de gobierno. 

Valorada en la suma de 4.500.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 19 de mayo de 1998.-La Magis
trada-Juez sustituta, Ana Maria Roldán Ruiz.-El 
Secretario.-33.732. 

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 1.058/97-7.a, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Hipotecario de Espa
ña, Sociedad Anónima», representado por el Pro
curador don Ángel Martinez Retamero, contra don 
Pedro Manuel Soriano Hemández y doña Rosario 
Velázquez Garcia, en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que por res.olución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte clias. el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el dia 9 de septiembre, a las doce horas, con las 
prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se adlnitirán 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 año del procedimiento. sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga 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 subas.tas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Quinta-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria 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 nlls
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 9 de octubre, a las doce 

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 dia 9 de noviembre. 
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción 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 clia y hora 
sellalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la mis.ma hora, ex.ceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca su bastada. 

Bien que ~e saca a ~uba~ta 

Urbana 6.-Piso segundo, letra A. situado en la 
segunda planta del edificio de la urbanización ¡(Las 
Golondrinas)}. calle Monasterio de Veruela, señalado 
con los núm~ros 1 y 3. Inscripción: Pendiente de 
inscripción, estándolo a nombre de sus anteriores 
titulares en el Registro de la Propiedad número 10 
de Sevilla, al folio 94 del libro 208 de la segunda 
sección, finca 10.465, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 8.000.000 de pesetas. 

Dado en Sevilla a 22 de mayo de 1998.-El Magis
trado-Juez, Eduardo José Gieb Alarcón.-El Secre
tario.-34.369. 

TALAVERA DE LA REINA 

Edicto 

Don Juan José Sánchez Sánchez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Talavera de la Reina (Toledo), 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se síguen autos de procedimiento judícial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hípotecaria, a ínstancias 
de Caja de Madrid, representada por el Procurador 
señor Recio del Pozo, contra don Juan Francisco 
Dapica López y doña Consuelo Sánchez Higuera, 
siendo el número del procedimiento 275/1996, en 
reclamación de un préstamo con garantia hipote
caria, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en pública y judicial subasta, por ténnino 
de veinte dias y precio de su avalúo, las fincas que 
se dirán hipotecadas a los demandados. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia~ 
de este Juzgado número 1, sito en la calle Mérida, 
número 9, segundo piso de esta ciudad de Talavera 
de la Reina, en la forma siguiente: 

Primera subasta: Día 2 de septiembre de 1998, 
por el precio de su avalúo. 

Segunda subasta: Día 2 de octubre; a prevención 
de que no haya postores en la primera, se señala 
ésta en el mismo lugar y audiencia, sirviendo de 
tipo el 75 por 100 del precio pactado y debiendo 
consignar los licitadores el 20 por 100 del indicado 
tipo. 

y tercera subasta, el día 30 de octubre de 1998. 
Igualmente, y a prevención de que no haya postores 
en la segunda subasta, se señala esta tercera, que 
se celebrará sin sujeción a tipo, mismo lugar y 
Audiencia, debiendo consignar los licitadores el mis
mo depósito exigido en la regla anterior para la 
segunda su basta. 

Todas las subastas se celebrarán a las doce horas, 
con arreglo a las siguientes 

Condiciones 

Primera.-El tipo del remate será el del precio 
de tasación, sin que se admitan posturas que no 
cubran el total del avalúo, el pactado en la escritura 
de constitución de la hipoteca que se indica al final 
de la descripción de la finca con rebaja del 25 por 
100 del tipo para la segunda y sin sujeción a tipo 
para la tercera subasta. 


