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tercera subasta habrá de consignarse igual cantidad
que en la segunda subasta.

Fecha de la segunda subasta. Se celebrará en el
mismo lugar el día 13 de enero de 1999, a las
once horas. Tipo: 8.250.000 pesetas.

Fecha de la tercera subasta. Tendrá lugar la misma
el día 16 de febrero de 1999, a las once horas.
Tipo: Libre.

Manteniéndose en lo demás para ambas, las con-
diciones de la primera subasta.

Se hace constar, que los autos y la certificación
del Registro a que se refiere la regla 4.a del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto
en la Secretaría, y se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito del actora, continuarán subsis-
tentes, 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.

Sirviendo de notificación, conforme a lo dispuesto
en la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
caso de no ser recibida la oportuna notificación
personal.

Dado en Segovia a 10 de septiembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Jesús Marina Reig.—48.010.$

SEVILLA

Edicto

Don Fernando García Campuzano, Magistrado del
Juzgado de Primera Instancia número 18 de Sevi-
lla,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
225/1998, se sigue a instancia de doña Matilde
Tomeno Ruiz expediente para la declaración de
fallecimiento de don Juan Egea Martínez, natural
de Olula (Almería), quien se ausentó de su último
domicilio, no teniéndose de él noticias desde 1952,
ignorándose su paradero. Lo que se hace público
para los que tengan noticias de su existencia puedan
ponerlos en conocimiento del Juzgado y ser oídos.

Dado en Sevilla a 25 de marzo de 1998.—El Magis-
trado.—El Secretario.—45.110-E.

2.a 28-9-1998

SEVILLA

Edicto

Doña Alicia Rodríguez Ibáñez, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Sevilla,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 411/1994, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros de Bar-
celona, contra «J. M. C-2, 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 28 de octubre
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 Anónima», número 4.004, una can-
tidad 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 entrega de dine-
ro 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 1 de diciembre 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 día 13 de enero
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana número 40. Piso vivienda letra D, en
planta tercera del bloque número 1, del edificio
en Sevilla, con fachadas a la avenida Marqués del
Nervión, donde está señalado con el número 69,
antes 57, calle Juan de Juanes y calle Cardenal
Lluch, sin número de gobierno en estas dos últimas.
Tiene una superficie construida de 53 metros 71
decímetros cuadrados, y con inclusión de parte pro-
porcional de zonas comunes de 60 metros 28 decí-
metros cuadrados. Linda: Mirando al edificio desde
la avenida del Marqués de Nervión: Por su frente,
con dicha avenida; por la izquierda, con la vivienda
letra C de igual planta y bloque, y por el fondo,
con las expresadas viviendas letras E y C, con el
vestíbulo de acceso a las viviendas y elementos
comunes.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 9 de Sevilla, al tomo 2.604, libro 395, folio 201,
finca 18.851, inscripción primera.

Tipo de subasta: 14.400.000 pesetas.

Dado en Sevilla a 20 de mayo de 1998.—La Magis-
trada-Juez, Alicia Rodríguez Ibáñez.—El Secreta-
rio.—48.036.$

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 546/1996, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones
de Barcelona (La Caixa), contra don José Joaquín
Ramblado Romero, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 10 de noviembre de 1998, a las once 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 cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 4090/0000/18/0546/96, 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 admitidos, no aceptándose entre-
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podas las posturas podrán hacerse a cali-
dad 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 10 de diciembre de 1998,
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 12 de enero
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Número cuatro.—En la casa señalada con el núme-
ro 166 de la calle Castilla, en Sevilla. Piso en su
planta primera, destinado a vivienda, señalado con
la letra D. Tiene una superficie útil de 47 metros
20 decímetros cuadrados, y constituida con inclu-
sión de elementos comunes de 73 metros 50 decí-
metros cuadrados, distribuida en estar-comedor,
cocina, baño y dos dormitorios. Mirando a la casa
desde la calle Castilla, linda: Frente, con vuelos
a la calle Castilla; por la derecha, con la número
164 de la calle Castilla; por la izquierda, con la
número 168 de la calle Castilla, y por el fondo,
con vuelos a patio de luces, elemento común y hueco
de escalera y pasillo de distribución. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 10 de Sevilla,
folio 61, tomo 1.725, libro 196 de la sección pri-
mera, finca registral número 12.162, inscripción
primera.

Tipo de subasta: 12.286.250 pesetas.

Dado en Sevilla a 3 de junio de 1998.—El Magis-
trado-Juez, Fernando García Campuzano.—La
Secretaria.—47.989.$

SEVILLA

Edicto

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 751/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-


