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A prevención de que no haya postores en la pri-
mera subasta se señala para la segunda el mismo
lugar y la audiencia del día 11 de febrero de 1999,
a las once horas, sirviendo de tipo para esta segunda
subasta el 75 por 100 del precio pactado y debiendo
consignar los licitadores el 20 por 100 del indicado
tipo.

Igualmente, y a prevención de que no haya pos-
tores en la segunda subasta, se señala la tercera,
que se celebrará sin sujeción a tipo, el día 11 de
marzo de 1999, a las once horas.

El presente edicto servirá de notificación a los
demandados si éstos no fuesen hallados.

Y para general conocimiento se expide el presente
en Santander a 22 de octubre de 1998.—El Juez
accidental.—El Secretario.—57.590.$

SANT FELÍU DE GUÍXOLS

Edicto

Por el presente, se hace público para dar cum-
plimiento a lo dispuesto por el Juez de Primera
Instancia del Juzgado número 1, en virtud de lo
acordado en providencia de esta fecha dictada en
los autos de procedimiento judicial sumario del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 12/1998,
promovido por el Procurador don Pere Ferrer
Ferrer, en representación de la Caixa d’Estalvis del
Penedés, se sacan a pública subasta por las veces
que se dirán y término de veinte días cada una
de ellas, las fincas especialmente hipotecadas por
don Rogelio Vancells Molinas y doña Beatriz Prats
Nadal, que al final de este edicto se identifican
concisamente.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, por primera vez, el próximo
día 16 de diciembre de 1998 y a la hora de las
once; al tipo del precio tasado en la escritura de
constitución de la hipoteca, que es la cantidad
28.500.000 pesetas por la finca número 6.751-N,
no concurriendo postores, se señala por segunda
vez, el día 15 de enero de 1999, con el tipo de
tasación del 75 por 100 de esta suma, no habiendo
postores de la misma, se señala por tercera vez,
sin sujeción a tipo, el día 16 de febrero de 1999,
celebrándose, en su caso, estas dos últimas a la
misma hora que la primera.

Condiciones

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior al tipo pactado en la mencionada escritura,
en cuanto a la segunda subasta al 75 por 100 de
esta suma y, en su caso, en cuanto a la tercera
subasta, se admitirán sin sujeción a tipo.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a las subastas sin excepción, deberán consignar en
la cuenta de este Juzgado, verificar tales depósitos,
todos los demás postores, sin abierta en la sucursal
del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, cuenta
corriente número 1692, una cantidad, igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello,
para tomar parte en las mismas. En la tercera subas-
ta, el depósito consistirá en el 20 por 100, por
lo menos, del tipo fijado para la segunda, y lo dis-
puesto en el párrafo anterior será también aplicable
a ella.

Tercera.—Todas las posturas podrán realizarse por
escrito, en pliego cerrado, desde la publicación del
presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el resguardo del importe de la con-
signación efectuada en la citada cuenta corriente.

Cuarta.—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; 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 actor continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en

la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a
su extinción el precio del remate.

Quinta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá
la postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en ella este edicto servirá, igualmente
para notificación al deudor del triple señalamiento
del lugar, día y hora para el remate.

Séptima.—De acuerdo a lo establecido en el último
párrafo del artículo 131, regla 14 de la Ley Hipo-
tecaria, las posturas podrán hacerse a calidad de
ceder el remate a un tercero.

Finca objeto de subasta

Urbana número 14. Local comercial señalado
de número 3 situado en la planta baja del edificio
de la calle Gravina, número 7, de Sant Felíu de
Guíxols. Se compone de una sola nave con aseo,
con una superficie de 240 metros cuadrados, y tiene
su entrada por la calle Gravina. Linda: Al norte,
con calle Gravina; al sur, en parte, con escalera
F de entrada del edificio y, en parte, vuelo del terreno
de la propia finca; al este, con escalera A de entrada
a la finca; debajo, almacenes números 5 y 6, y arriba,
apartamentos primero primera F y primero segunda
F y primero segunda A.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant
Felíu de Guíxols al tomo 2.750, libro 342 de San
Felíu, folio 161, finca número 6.751-N, inscripción
séptima.

Dado en San Felíu de Guíxols a 1 de septiembre
de 1998.—La Secretaria judicial.—57.173.$

SAN VICENTE DEL RASPEIG

Edicto

Doña Rafaela Segui Terol, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 1 de San Vicente del
Raspeig,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 33/1997, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano,
Sociedad Anónima», contra don Carlos Daniel Mas-
sa Ordiozola y doña Nibia Adelfa Ogara Mawad,
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 18 de diciem-
bre de 1998, 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 173/18/33/97,
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 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 18 de enero 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 18 de febrero
de 1999, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con 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 o fincas subastadas.

Bien que se saca a subasta

Componente 7.—Vivienda unifamiliar sita en tér-
mino de San Juan, de Alicante, partida de la Moleta,
urbanización «Las Hiedras», bloque A, señalada con
el número 13 del plano. Tiene una superficie total
construida de 192,55 metros cuadrados, y útil de
177,86 metros cuadrados. Se compone de planta
de semisótano, planta baja y planta alta. La planta
de semisótano consta de garaje y trastero-bodega;
la planta baja consta de vestíbulo, cocina, come-
dor-estar, aseo, galería y terraza, y la planta alta
consta de cuatro dormitorios y baño. Se comunican
todas las plantas por medio de una escalera interior.
Le corresponde el uso exclusivo de una zona ajar-
dinada de uso privado, situada en la parte trasera,
con una superficie de 44,10 metros cuadrados. Ins-
cripción: En el Registro de la Propiedad número
5 de Alicante, al tomo 1.546, libro 192, folio 202,
finca 15.042. Tipo de subasta: 16.405.000 pesetas.

Dado en San Vicente del Raspeig a 7 de octubre
de 1998.—La Juez, Rafaela Seguí Terol.—La Secre-
taria.—57.454.$

SAN VICENTE DEL RASPEIG

Edicto

Doña Rafaela Seguí Terol, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 1 de San Vicente del
Raspeig,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 50/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros del Mediterráneo
contra doña Milagros Sala Blasco y don José Pastor
Santacreu, 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 los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
18 de diciembre 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 173/18/50/98,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose
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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 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 18 de enero 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 18 de febrero
de 1999, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con 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 o fincas subastadas.

Bien que se saca a subasta

Número 10.—Vivienda derecha, subiendo por la
escalera del quinto piso del edificio señalado con
los números 59-61, hoy número 55, de la avenida
de Carlos Soler, esquina a la calle Virgen del Car-
men, de Muchamiel. Tiene acceso por escalera y
ascensor que dan al zaguán sito en dicha avenida.
Es del tipo A, y mide una superficie de 127 metros
35 decímetros cuadrados, y útil de 109 metros cua-
drados, distribuida en vestíbulo, paso, comedor-es-
tar, cuatro dormitorios, cocina, cuarto de aseo y
cuarto de baño, y una fachada que da a las dos
calles con las que forma ángulo y galería al patio
posterior. Linda entrando a ella: Por la derecha,
con propiedad de Francisco Pastor Pastor; izquierda,
avenida de Carlos Soler y hueco de escalera; frente,
vivienda izquierda de su misma planta, hueco de
escalera y ascensor, y patio del local de la planta
baja, y fondo, calle Virgen del Carmen.

Fue inscrita la hipoteca en el Registro de la Pro-
piedad número 5 de Alicante, en el tomo 1.756,
libro 249 de Muchamiel, folio 3, finca 9.589, ins-
cripción undécima.

Tipo de subasta: 9.041.850 pesetas.

Dado en San Vicente del Raspeig a 14 de octubre
de 1998.—La Juez, Rafaela Seguí Terol.—La Secre-
taria.—57.633.$

SEPÚLVEDA

Edicto

Doña María del Carmen Gallego Castañera, Juez
del Juzgado de Primera Instancia de Sepúlveda
y su partido judicial,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
118/97, se siguen autos de juicio ejecutivo, a ins-
tancias de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad

de Segovia, frente a don Juan de Santos Sacristán
y doña Eleuteria Sánchez Arenal, en cuyos autos
y por resolución de esta fecha se ha acordado la
venta en pública subasta, por primera, segunda y
tercera vez consecutivas, los bienes que se reseñarán,
habiéndose señalado para la celebración del remate
los días 17 de diciembre de 1998, 19 de enero
y 16 de febrero de 1999, respectivamente, todas
ellas a sus trece horas, cuyas subastas se celebrarán
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con las
prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo; la segunda
subasta se celebrará con la rebaja del 25 por 100
respecto de la primera, y la tercera sin sujeción
a tipo.

Segunda.—Los licitadores para tomar parte en la
subasta, deberán consignar el 20 por 100, como
mínimo, de las cantidades tipo de subasta, con ante-
rioridad a la celebración de las mismas, en la cuenta
provisional de este Juzgado, número de cuenta
393600017011897, del Banco Bilbao Vizcaya,
haciéndose constar, necesariamente, en el ingreso
el número y año del procedimiento de la subasta
en la que se desea participar, no aceptándose entrega
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar en calidad de ceder
el remate a un tercero, únicamente el demandante.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando el importe
de la consignación del 20 por 100 de igual forma
que la prevenida en la condición segunda de este
edicto, presentando el resguardo y el pliego cerrado
en la Secretaría del Juzgado.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a estarán de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados por todos aquellos que quieran participar
en la subasta, previniéndoles que deberán confor-
marse con ellos y no tendrán derecho a ningún
otro, y que las cargas anteriores y preferentes al
crédito del actor continuarán subsistentes y sin can-
celar, sin destinarse a su extinción el precio del
remate, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los
mismos.

Bienes objeto de subasta

1. Vivienda en Cantalejo, calle Onésimo Redon-
do, 1, planta 2.a, puerta derecha, tipo A. Tiene una
superficie construida de 81,56 metros cuadrados y
útil de 73,10 metros cuadrados. Se halla distribuida
en vestíbulo, estar-comedor, cocina, distribuidor,
cuarto de baño y tres dormitorios y linda: Derecha,
entrando, don Juan de Antonio Sanz; izquierda, calle
Onésimo Redondo y vivienda tipo B, de su misma
planta; fondo, calle de General Mola, y frente, rella-
no de la escalera, vivienda tipo B, de su misma
planta y patio de luces. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Sepúlveda, al tomo 1.791, libro
72, folio 213, finca 9.828.

Valorada en 8.010.400 pesetas.
2. Finca rústica en Aldeosancho, al sitio de Cruz

de Albín, de secano, de 20 áreas. Inscrita en el
mismo registro, finca 2.147.

Valorada en 100.000 pesetas.
3. Finca rústica en Aldeosancho, al sitio del

Plantío, de secano, de 20 áreas. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Sepúlveda, finca 2.108.

Valorada en 120.000 pesetas.
4. Finca rústica en Cantalejo, al sitio de Nava-

hornos, de secano fresco, finca 10, polígono 17
de concentración parcelaria, de 49 áreas 60 cen-
tiáreas de superficie. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Sepúlveda, finca 6.771.

Valorada en 396.800 pesetas.

Dado en Sepúlveda a 21 de octubre de 1998.—La
Juez, María del Carmen Gallego Castañera.—El
Secretario.—57.368.$

TARRAGONA

Edicto

Don José Miguel Mainer Burgueño, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Reus,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
386/1998, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caixa d’Estalvis i Pensions de Bar-
celona, contra doña Francisca Paloma Masip Del-
gado, 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. Se señala
para que el acto del remate tenga lugar, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 10 de febrero
de 1999, a las doce horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya núme-
ro 4189/0000/18/386/98, una cantidad igual, por
lo menos, al 30 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 se aceptará 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 10 de marzo 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 12 de abril
de 1999, a las once treinta horas. Esta subasta se
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar
quien desee tomar parte en la misma el 30 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Vivienda sita en Cambrils, calle Francisco Pérez
Dolz, 30, escalera A, planta 3.a, puerta 2.a, de super-
ficie útil 79 metros 27 decímetros cuadrados. Tiene
como anejo inseparable la plaza de aparcamiento
señalada con el número 25, sita en la planta sótano
del edificio, de superficie 25 metros cuadrados
aproximadamente (incluyendo elementos comunes
de la planta sótano).

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
3 de Reus, al tomo 778 del archivo, libro 480 de
Cambrils, folio 148, finca número 33.377.

Tipo de subasta: 15.919.108 pesetas.

Dado en Reus a 3 de noviembre de 1998.—El
Secretario judicial, José Miguel Mainer Burgue-
ño.—57.670.$


