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de veinte días, la finca propiedad de los demandados
de la siguiente descripción:

Municipio y parroquia de Sada.
Forma parte de un edificio al sitio de Corbeiroa,

hoy calle de República Argentina, sin número.
Número uno. Planta baja. Local destinado a usos

comerciales o industriales, sito en la planta baja
del edificio. Tiene una superficie construida y geo-
métrica de 186 metros cuadrados, y útil de 160
metros cuadrados. Linda: Frente, resto de la finca
sobre la que se construyó que separa de la carretera
de Betanzos y escaleras de acceso a los pisos supe-
riores; espalda, labradío de María Antonia Ramos
y otro; este, izquierda entrando, finca de don José
Castelos Bermúdez y, en parte, portal y escaleras
de acceso a los pisos superiores; y derecha, de María
Antonia Ramos y, en parte, portal y escaleras.

Cuota de participación: 17,50 por 100.
Inscripción: Inscrita al tomo 1.353, libro 179, folio

81, finca 9.138 del Registro de la Propiedad de
Betanzos.

Para el acto del remate, que tendrá lugar el día
12 de enero de 1999, a las trece horas, en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, sito en plaza Her-
manos García Naveira, sin número, regirán las
siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la subasta la can-
tidad de 22.590.000 pesetas, según lo pactado en
la escritura de constitución de la hipoteca, y no
se admitirá postura alguna que sea inferior a dicho
tipo.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta deberán consignar previamente en el Banco Bil-
bao Vizcaya, sucursal de Betanzos, número de cuen-
ta 1.514, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del tipo de la misma, y aceptar expresa-
mente las obligaciones consignadas en la regla octa-
va del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, y, si no
las acepta no le será admitida la proposición.

Tercera.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado.

Cuarta.—Se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación.

Quinta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes —si los hubiere— al crédito del
actor, continuarán subsistentes, entendiéndose que
el rematante los acepta y queda subrogado en las
responsabilidades de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Sexta.—Las posturas podrán hacer en calidad de
ceder el remate a una tercera persona.

Séptima.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, acompañando el resguardo
de haber hecho la consignación en el Banco Bilbao
Vizcaya, y en dicho escrito constará la aceptación
expresa de las obligaciones consignadas en la regla
octava del citado artículo 131, no siendo admitidos
en caso contrario.

Para el caso de que no hubiera postores en la
primera subasta, se señala para la segunda igual-
mente por veinte días, el día 9 de febrero, a las
trece horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado,
con rebaja del tipo de la subasta en un 25 por
100, persistiendo el resto de las condiciones.

Y para el supuesto de que tampoco hubiera pos-
tores en la segunda subasta, se señala también por
término de veinte días, para la celebración de la
tercera el día 9 de marzo, a las trece horas, en
el mismo sitio que las anteriores, con iguales con-
diciones, pero sin sujeción a tipo, y debiendo con-
signarse el 20 por 100 de la cantidad señalada para
la segunda.

Si por causa de fuerza mayor no pudiesen cele-
brarse las subastas en los días y horas señalados,
se entenderán prorrogadas para el siguiente hábil,
a la misma hora.

El presente edicto sirve de notificación a los deu-
dores don José Castelos Bermúdez y doña María
Berdomas Muñiz, para el caso de que no se pueda
practicar la notificación en la finca hipotecada.

Dado en Betanzos a 17 de septiembre de 1998.—El
Juez, Darío Antonio Reigosa Cubero.—El Secreta-
rio.—60.729.

BILBAO

Edicto

Doña Dolores García Tomassoni Vega, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Bilbao,

Por Resolución de este Juzgado de Primera Ins-
tancia número 2 de Bilbao (Vizcaya) de esta fecha
dictado en el juicio de quiebra 347/1998, de «Frutas
Aretxaga, Sociedad Limitada», instado por el Pro-
curador señor Urízar Arancibia, se convoca a Junta
general de acreedores para el nombramiento de Sín-
dicos, a cuyo efecto se señala el próximo día 11
de enero de 1999, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado.

Lo que se pública para notificacióin de sus acree-
dores y general conocimiento.

Dado en Bilbao (Vizcaya) a 9 de noviembre de
1998.—La Secretaria, Dolores García Tomassoni
Vega.—60.270.$

BILBAO

Edicto

Doña María Reyes Castresana García, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
9 de Bilbao (Vizcaya),

Hago saber: Que en resolución de esta fecha, dic-
tada en el expediente número 549/1998, he tenido
por solicitada la declaración del estado de suspen-
sión de pagos de «Bailén 35, Sociedad Limitada»,
calle Bailén, número 35, lonja, Bilbao (Vizcaya),
habiendo designado como Interventor judicial a don
Emilio Cerecero del Río, dadas las circunstancias
que constan en autos.

Dado en Bilbao (Vizcaya) a 12 de noviembre
de 1998.—La Magistrada-Juez, María Reyes Cas-
tresana García.—El Secretario.—60.765.$

BLANES

Edicto

Don Gonzalo Pérez Fernández, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Blanes,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen las
actuaciones de juicio ejecutivo número 18/1994, a
instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima», contra «Soler Difusión, Sociedad Limi-
tada», don Jesús Miguel Soler Rodríguez y doña
Beatriz Rodríguez García, y que mediante este edic-
to, en virtud de resolución de fecha de hoy, se ponen
a la venta en primera, segunda y tercera subasta
pública, por un período de veinte días, y en lotes
separados, los bienes que se describen más abajo
que se embargaron a la parte demandada en el men-
cionado procedimiento.

Para la primera subasta servirá de tipo la cantidad
que se ha dado pericialmente a los bienes, y que
asciende a: Finca 3.814, en 825.900 pesetas; finca
5.686, en 7.000.000 de pesetas; finca 5.685, en
7.000.000 de pesetas; finca 5.682, en 7.000.000 de
pesetas; finca 5.679, en 7.000.000 de pesetas.

Para la segunda —si procede— el tipo fijado para
la primera subasta, con la rebaja del 25 por 100,
es decir: finca 3.814, en 619.425 pesetas; finca
5.686, en 5.250.000 pesetas; finca 5.685, en
5.250.000 pesetas; finca 5.682, en 5.250.000 pese-
tas; finca 5.679, en 5.250.000 pesetas.

La tercera —también si procede— se celebrará sin
sujeción a tipo.

Se advierte a los posibles licitadores que:
Primero.—Para acceder a las subastas los licita-

dores tendrán que consignar previamente en la cuen-
ta corriente número 1.703 del Banco Bilbao Vizcaya

el 20 por 100 en efectivo del tipo indicado, requisito
sin el cual no será admitido.

Segundo.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo fijado y sólo
la parte ejecutante podrá ceder la rematada a un
tercero.

Tercero.—En el caso que se celebre una tercera
subasta, si hubiese un postor que ofrezca las dos
terceras partes del precio que sirvió de tipo para
la segunda subasta y que acepte sus condiciones,
se aprobará la rematada.

Cuarta.—Las subastas se celebrarán en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, situado en la calle Illes
Medes, números 20-22, de esta ciudad, los días
siguientes: La primera, el día 11 de enero de 1999,
a las diez horas; la segunda, el día 4 de febrero
de 1999, a las diez horas; la tercera, el día 1 de
marzo de 1999, a las diez horas.

Quinta.—Los bienes objeto de subasta, que se des-
criben seguidamente, podrán ser examinados por
los posibles postores en Secretaría. Los títulos de
propiedad de los bienes estarán en la Secretaría
del Juzgado para que puedan examinarlos los pos-
tores, los cuales se tendrán que conformar y no
tendrán derecho a exigir ninguna más.

Sexta.—Las cargas y los gravámenes anteriores y
los preferentes al crédito de la actora se mantendrán
y se entenderán que el mejor postor los acepta y
se subroga, y que la rematada no los incluye.

Los bienes que se subastan son los siguientes:
1. Tomo 2.533, libro 543, folio 7, finca 5.686,

Registro LLoret.
2. Tomo 1.174, libro 135, folio 296, finca 5.679,

Registro Lloret.
3. Tomo 2.533, libro 543, folio 13, finca 5.682,

Registro Lloret.
4. Tomo 1.174, libro 135, folio 218, finca 5.685,

Registro Lloret.
5. Tomo 2.533, libro 543, folio 4, finca 3.814,

Registro Lloret.
Este edicto sirve de notificación en forma para

los demandados «Soler Difusión, Sociedad Limi-
tada», y don Jesús Miguel Soler Rodríguez, los cuales
se encuentran en paradero desconocido. Y para las
personas interesadas.

Dado en Blanes a 5 de noviembre de 1998.—El
Juez, Gonzalo Pérez Fernández.—El Secreta-
rio.—60.802.

CÁDIZ

Edicto

Don Luis Arenas Ibáñez, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número
4 de Cádiz,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
se sigue procedimiento judicial sumario del artículo
131 de la Ley Hipotecaria 00426/1997, a instancias
del «Banco de Alicante, Sociedad Anónima», repre-
sentado por la Procuradora doña Monserrat Cár-
dena Pérez, contra «Global Shoes, Sociedad Limi-
tada», en lo que he acordado sacar a venta en pública
subasta por primera y en su caso, segunda y tercera
vez, por término de veinte días, la finca hipotecada
que luego se describirá, sirviendo de tipo pactado
con la escritura de la hipoteca 57.710.000 pesetas,
para la primera subasta, el 75 por 100 de la primera,
para la segunda y sin sujeción a tipo la tercera.
Las subastas se celebrarán en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en la calle Dragó, s/n, a las
once horas de los siguientes días:

Primera subasta: 11 de marzo de 1999.
Segunda subasta: 12 de abril de 1999.
Tercera subasta: 11 de mayo de 1999.
Bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Para la primera subasta, no se admitirán
posturas que sean inferiores al tipo pactado.

Segunda.—Los licitadores para tomar parte en la
primera y segunda subasta deberán consignar en
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz-
gado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya con el
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número 1228-0000-18-0426-97, el 20 por 100 del
tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos, a excep-
ción del ejecutante si concurriere. En la tercera o
ulteriores subastas, el depósito consistirá en el 20
por 100 del tipo fijado para la segunda.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
a su celebración, podrán hacerse poturas por escrito
en pliego cerrado, verificándose los depósitos en
cualquiera de las formas establecidas en el número
anterior. El escrito deberá contener necesariamente
la aceptación expresa de las obligaciones consig-
nadas en la condición sexta del presente edicto,
sin cuyo requisito no será admisible la postura.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero, lo que se efectuará
ante el propio Juzgado, con la asistencia del cesio-
nario, previa o simultáneamente al pago del precio
del remate.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
que se refiere la regla cuarta 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.

Sexta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, 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.

Séptima.—Caso de que hubiere de suspenderse
cualquiera de las subastas por causa mayor, se enten-
derá señalada su celebración para el día hábil inme-
diato a la misma hora y en idéntico lugar.

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

Novena.—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.

Décima.—Para el caso de que no fuera hallado
el deudor, ni las personas recogidas en las reglas
tercera y cuarta del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, sirva la publicación del presente de noti-
ficación del mismo.

Bien objeto de la subasta

Una casa en la ciudad de Cádiz, calle de Churruca,
con vuelta a la de San Francisco, señalada con el
número 7 moderno, compuesta de tres pisos, cuya
superficie mide 93 metros 90 decímetros cuadrados,
tiene su frente al norte y linda: por la derecha,
entrenadoïal oeste, con la calle de San Francisco;
por la izquierda, al este, con la casa número 5 de
la calle de Churruca, y por el fondo, al sur, con
la casa número 29 de la calle de San Francisco.
Inscrita al tomo 1.319, libro 131 de la sección segun-
da, folio 223, finca número 7.314, antes 258, ins-
cripción primera.

Dado en Cádiz a 5 de noviembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Luis Arenas Ibáñez.—El Secreta-
rio.—60.596.

CALAHORRA

Edicto

Doña Isabel Valcarce Codes, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Calahorra (La
Rioja) y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita pro-
cedimiento judicial sumario regulado en el artículo
131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número
261/1998, a instancia de «Banco Hipotecario de
España, Sociedad Anónima», domiciliada en
Madrid, representada por el Procurador señor Varea

Arnedo, frente a la finca que luego se dirá, hipo-
tecada por los deudores don Julio Pereira Pérez
y doña Juana de los Remedios Rodríguez Acedo,
en reclamación de cantidades adeudadas.

En dichos autos se ha señalado para la venta,
en pública subasta, de la finca que al final se indica,
las siguientes fechas y horas

Primera subasta: Día 8 de febrero de 1999, a
las diez treinta horas.

Segunda subasta: Día 8 de marzo de 1999, a
las diez treinta horas.

Tercera subasta: Día 12 de abril de 1999, a las
diez treinta horas.

Todas ellas a celebrar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en Calahorra, Avenida Numan-
cia, número 26, 2..aplanta, bajo las siguientes con-
diciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
la cantidad que se indicará junto a la descripción
del bien a subastar, y no se admitirá postura inferior
a dicho tipo.

Segunda.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de
manifiesto en la Secretaría del Juzgado, entendién-
dose que todo licitador acepta como bastante la
titulación y que las cargas o gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito de la
actoraejecutante continuarán subsistentes, y que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
en calidad de ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—Los que deseen tomar parte en la subasta
deberán consignar previamente en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, abierta
en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de Calahorra,
con el número 2244000018026198, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo que
sirve para cada subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos. En el supuesto de tercera subasta, el
depósito será el mismo que el exigido para la segun-
da.

Quinta.—Para la celebración de segunda subasta,
servirá de tipo el 75 por 100 del de la primera,
y la tercera subasta no estará sujeta a tipo alguno.

Sexta.—Servirá el presente edicto como notifica-
ción a los deudores de las fechas de subasta, con-
forme a lo preceptuado en la regla séptima del artí-
culo 131 de la Ley Hipotecaria, para el caso de
no ser hallados en la finca hipotecada.

Bien objeto de la subasta

Urbana. Casa en Arnedo (La Rioja), en la calle
Alta, número 9, con una superficie de 42 metros
cuadrados. Consta de planta baja y dos altas. Linda:
Derecha entrando, Francisco Herrero Manso;
izquierda y fondo, Teófila Herce Jiménez. Parcela
catastral 4157204. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Arnedo al tomo 501, libro 162, folio
185, finca 21.763. Tasada a efectos de subasta en
la suma de 7.148.988 pesetas.

Dado en Calahorra a 20 de noviembre de
1998.—La Secretaria Judicial, Isabel Valcarce
Codes.—60.746.

CALDAS DE REIS

Edicto

El/La Juez del Juzgado de Primera Instancia de
Caldas de Reis (Juzgado de Apoyo),

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 00082/1997, se siguen autos de
procedimiento judicial del artículo 131 Ley Hipo-
tecaria, a instancia de la Procuradora doña Rosa
Gardenia Montenegro Faro, en representación de
«Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima»,
contra don Juan José Jamardo Jamardo y María
del Pilar Lorenzo Santiago, en reclamación de can-
tidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar

a la venta en primera y pública subasta, por término
de veinte días y precio de su aval o las siguientes
fincas embargadas a los demandados y sitas todas
ellas en el Lugar de Outeiro, parroquia de Cordeiro,
municipio de Valga.

Fincas objeto de la subasta

1..a—«Agro», a labradío, de una superficie de 14
concas de sembradura, igual a 7 áreas con 34 cen-
tiáreas. Linda: Norte, este y oeste, muros, y sur,
los de Manuel Eiras. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Caldas de Reyes al tomo 602, libro
82, folio 123, finca número 10.792. Avalúo: 251.000
pesetas.

2..a—«Moreno», a labradío, de una superficie de
4 áreas y 32 centiáreas. Linda: Norte, ribazo; sur,
Andrés Ochoa; este, herederos de Mercedes Quin-
tans, y oeste, Víctor figueira. Inscrita al tomo 602,
libro 82, folio 124, finca número 10.793. Avalúo:
251.000 pesetas.

3..a—«Curtiña do Outeiro», a labradío, de un área
con 57 centiáreas. Linda: Norte, sur y este, muros,
y oeste, herederos de José Rey. Inscrita al tomo
602, libro 82, folio 125, finca número 10.794. Ava-
lúo: 62.750 pesetas.

4..a—«Casa» de planta baja y planta alta, de 48
metros cuadrados cada planta. Tiene unida para
su servicio un terreno donde está ubicado un cober-
tizo, garaje y terreno anejos de una superficie de
un área con 57 centiáreas. Forma todo una sola
finca que linda: Norte, herederos de Herminda Gil;
sur, este y oeste, caminos. Inscrita al tomo 602,
libro 82, folio 128 vuelto, finca número 10.797.
Avalúo: 13.240.250 pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en Caldas de Reyes, calle
Roman López, número 5, el próximo día 11 de
enero de 1999, a las dieciocho horas, con arreglo
a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será el del avalúo
respectivo de cada uno de los inmuebles, sin que
se admitan posturas que no cubran las dos terceras
partes de dicha suma.

Segunda.—Que los, a excepción del acreedor
demandante (regla 14) deberan consignar por lo
menos, el 20 por 100 de la cantidad tipo de cada
subasta con anterioridad a la celebración de las mis-
mas, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado,
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de Villagarcia
de Arosa, número 3560.

Tercera.—Podrán hacerse 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 importe de la consignación de
igual forma que la relacionada en la condición segun-
da de este edicto, presentando el resguardo y el
pliego cerrado en la Secretaría de este Juzgado.

Cuarta.—Podrá hacerse el remate en calidad de
ceder a un tercero.

Quinta.—Los autos y las certificaciones del registro
a que se refiere la regla cuarta estarán de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado, donde podrán ser
examinados por todos aquellos que quieran parti-
cipar en la subasta, previniendoles que deberán con-
formarse con ellos y que no tendrán derecho a nin-
gún otro. Que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del
remate, entendiéndose que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas.

Sexta.—Se previene que en el acta de subasta se
hará constar que el rematante acepta las obligaciones
antes expresadas y, si no las acepta, no le será admi-
tida la proposición, tampoco se admitirá la postura
por escrito que no contenga la aceptación expresa
de estas obligaciones.

Séptima.—Servirá el presente de notificación a los
demandados de las fechas de la subasta,, si al inten-
tarse la notificación personal se comprobase que
se encuentran en ignorado paradero (regla séptima).

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el próximo 3 de febrero de 1999, a las
once horas, en las mismas condiciones que la pri-



BOE núm. 289 Jueves 3 diciembre 1998 18641

mera, excepto el tipo del remate, que será del 75
por 100 del de la primera; y, caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 3 de marzo de 1999, también
a las once horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Y para su publicación en el tablón de anuncios
de este Juzgado y en el Boletín Oficial de la Provincia
y en el del Estado y, asimismo para que sirva de
notificación en legal forma a la demandada María
del Pilar Lorenzo Santiago, en ignoarado paradero
y herencia yacente del fallecido Juan José Jamardo
Jamardo, expido el presente.

Dado en Caldas de Reis a 17 de noviembre de
1998.—El/La Juez.—El Secretario.—60.715.

CARLET

Edicto

Doña María Ángeles Sierra Fdez.-Victorio, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de esta
ciudad y su partido,

Hace saber: Que en el procedimiento judicial
sumario número 98/1998, del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria número 131 L.H. instado por el
Procurador señor Aznar Gómez, en nombre y repre-
sentación de «Banco Hipotecario de España, Socie-
dad Anónima», contra don Juan José Bosch Cosmen
y doña Pilar Hervás López, vecinos de Alginet, calle
Magallanes, 53-1.o A, sobre reclamación de prés-
tamo hipotecario, he acordado sacar a la venta en
pública subasta, por primera vez y, en su caso, por
segunda y tercera vez, por término de veinte días,
la finca hipotecada que al final se describe.

Para la celebración de la primera subasta se ha
señalado el día 14 de enero de 1999, a las doce
treinta horas, en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, y para la segunda y tercera subasta, en su
caso, para los días 11 de febrero de 1999 y 11
de marzo de 1999, respectivamente, a la misma
hora y lugar; si alguna de ellas se suspendiera por
causa de fuerza mayor, se celebrará en el siguiente
día o sucesivos días hábiles, a la misma hora, si
persistiere el impedimento, con arreglo a las siguien-
tes condiciones:

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado
en la escritura de hipoteca; para la segunda, el 75
por 100 del anterior, no siendo admisibles posturas
inferiores al tipo respectivo, y la tercera subasta,
se llevará a cabo sin sujeción a tipo.

Los autos y la certificación a que se refiere la
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
se encuentran de manifiesto en Secretaría, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación; y que las cargas o gravámenes ante-
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor, continuarán subsistentes y 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.

Para tomar parte en la subasta deberán consignar
los licitadores, previamente, en la cuenta de con-
signaciones que este Juzgado tiene abierta en «Banco
de Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo
señalado para la subasta, según se trate de la primera
o de la segunda subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos, devolviéndose acto seguido de remate,
excepto la que corresponda al rematante.

El remate podrá hacerse en calidad de ceder a
terceros, y desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración podrán hacerse posturas por escrito
en pliego cerrado, depositando el importe de la con-
signación en la forma ya establecida con el resguardo
de haberla hecho en el establecimiento destinado
al efecto.

Para los efectos de cumplimentar lo previsto en
la regla 7.a párrafo último del mencionado artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria (modificado por
Ley 19/1986, de 14 de mayo, «Boletín Oficial del

Estado» del 20), se entenderá que caso de no ser
posible la notificación personal a los deudores res-
pecto al lugar, día y hora del remate, quedan aquéllos
suficientemente enterados de tales particulares con
la publicación del presente edicto.

Finca objeto de subasta

Finca sita en Alginet, calle Magallanes, núme-
ro 53, piso primero A.

Inscripción: Tomo 1.704, libro 255 de Alginet,
folio 11, finca número 19.256, inscripción segunda,
del Registro de la Propiedad de Carlet.

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de
7.260.000 pesetas.

Dado en Carlet a 2 de octubre de 1998.—La Juez,
María Ángeles Sierra Fdez.-Victorio.—El Secreta-
rio.—60.263.$

CARTAGENA

Edicto

Don Eduardo Sansano Sánchez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de
Cartagena,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 342/1995, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Hipotecario de Espa-
ña, Sociedad Anónima», contra doña Ana María
Sánchez Valencia, avenida América, número 1,
11-B, Cartagena, y don Francisco Guillén Martínez
y doña Antonia Juárez Pérez, en reclamación de
crédito hipotecario, en el que por resolucion de esta
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por
tercera vez, sin sujeción a tipo y término de veinte
días, el bien que luego se dirá, señalándose para
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de
Audiencia de este Juzgado, el día 13 de enero
de 1999, a las diez horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que se celebrará sin sujeción a tipo.
Segunda.—Que los licitadores para tomar parte

en la subasta deberán consignar en la cuenta de
este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», una cantidad igual, por lo menos, el
20 por 100 del tipo que sirvió de base para la segun-
da subasta, haciéndose constar el número y año
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, 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 la subasta, desde el anuncio hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito
en pliego cerrado, haciéndose 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.

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 objeto de subasta

Treinta y cinco: Piso-vivienda primero, en alto,
tipo A, puerta B, escalera 3. Linda: Norte, calle
Jorge Juan; sur, patio de luces y en parte hueco

de escalera; este, la vivienda puerta A y en parte
hueco de escalera, y oeste, vivienda puerta A.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Car-
tagena II al folio 45, tomo 2.288, finca núme-
ro 28.628.

Tasada, a efectos de subasta, en 7.800.000 pesetas.

Dado en Cartagena a 29 de septiembre de
1998.—El Magistrado-Juez, Eduardo Sansano Sán-
chez.—El Secretario.—60.694.$

CARTAGENA

Edicto

Doña Pilar Rubio Berna, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 8 de Carta-
gena,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 41/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar-
celona (La Caixa), contra don Pedro Liarte García,
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 13 de enero
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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 3057 0000 18
0041/98, 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 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 febrero 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 10 de marzo
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 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.


