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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.$


