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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.
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Bien que se saca a subasta

Urbana.—Un trozo de tierra conteniendo una casa
de planta baja, distribuida en diferentes dependen-
cias y patio, con una superficie construida de 114
metros 87 decímetros cuadrados, y adosada a la
misma un pequeño almacén destinado a cochera,
también en planta baja, sin distribución interior,
con una superficie construida de 26 metros 13 decí-
metros cuadrados, siendo la suma total de lo edi-
ficado por ambas construcciones 141 metros cua-
drados. La total superficie del terreno es de 29 áreas
22 centiáreas, y contiene un aljibe. Se situa en paraje
de los Liartes, diputación de Perín, de este término
municipal, y todo, como una sola finca, linda: Norte
y oeste, ejidos; sur, de José Torres Vidal, y al este,
de María Liarte García.

Inscripción: Pendiente de inscripción en el Regis-
tro de Cartagena 1, citándose a efectos de búsqueda
el tomo 2.436, libro 830, sección tercera, folio 217,
finca 49.449-N.

Tipo de subasta: 6.718.267 pesetas.

Dado en Cartagena a 16 de noviembre de
1998.—La Magistrada-Juez, Pilar Rubio Berna.—El
Secretario.—60.642.$

CERDANYOLA DEL VALLÉS

Edicto

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera
Instancia e Instrucción número 5 de Cerdanyola
del Vallés y su partido, que cumpliendo lo acordado
en providencia de esta fecha, dictada en los autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, número 162/1998, promo-
vido por el Procurador don Álvaro Cots Durán,
en representai6n de «Banco Pastor, Sociedad Anó-
nima», se saca a pública subasta por las veces que
se dirán y término de veinte dias cada una de ellas,
la finca especialmente hipotecada por doña María
Auxiliadora Ortiz Sánchez, que al final de este edicto
se identifica concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado por primera vez el próximo dí 19
de enero de 1999, a las diez treinta horas, al tipo
de precio tasado en la escritura de constitución de
la hipoteca, que es el de 12.729.600 pesetas; no
concurriendo postores, se señala por segunda vez
el día 16 de febrero siguiente con el tipo de tasación
del 75 por 100 de la primera; no habiendo postores
en la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción
a tipo, el día 11 de marzo, celebrándose en su caso
estas dos últimas a la misma hora que la primera,
con las siguientes condiciones.

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior a la cantidad de 12.729.600 pesetas, que
es el 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 verificar depósito alguno, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones de
este Juzgado, abierta en la sucursal número 5930
del Banco Bilbao Vizcaya, sita en esta ciudad, en
Paseo Cordellas, 1, cuenta número 0836, una can-
tidad 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 mis-
mas. En la tercera subasta, el depósito consistirá
en el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado
para la segunda, y lo dispuesto en el párrafo anterior
será también aplicable a ella.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero y 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 con aquél, el resguardo acreditativo de haber
efectuado la consiganción en la cuenta corriente
antes citada.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 43 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 grávamenes
anteriores y los preferentes —si los hubiere— al cré-
dito del actor, continuarán subsistentes, entendién-
dose que el rematante los acepta y queda subrogado
a la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse
a su extinción el precio de remate.

Quinta.—Se previene que en el acto 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 esta obligación.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleve a efecto
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
de notificación al deudor del triple señalamiento,
del lugar, día y hora para el remate.

Finca objeto de la subasta

Urbana: Entidad número 7. Vivienda piso tercero,
puerta primera, del edificio sito en Barberá del
Vallés, calle Poeta Maragall, número 52.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
2 de Sabadell, al tomo 3.207, liro 454 de Barberá,
folio 189, finca 7.238N. Inscrita asimismo la hipo-
teca constituida a favor del demandante en la ins-
cripción 4..a de la finca.

Dado en Cerdanyola a 6 de noviembre de
1998.—El Secretario.—60.699.

CIUDAD REAL

Edicto

Doña María Isabel Ferrer Sama Pérez, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
2 de Ciudad Real,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 397/1996, promo-
vido por «Alquileres y Promociones, Sociedad Anó-
nima», contra don Julián Patiño Patiño, doña
Manuela Mateo Martín Grande, don Javier y doña
Olvido Patiño Mateo, en los que por resolución
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en
pública subasta el inmueble que al final se describe,
cuyo remate que tendrá lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, en la forma siguiente:

En primera subasta el día 12 de enero de 1999,
a las doce horas, sirviendo de tipo, el pactado en
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma de
16.700.000 pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 4 de febrero de 1999,
a las doce horas, con la rebaja del 25 por 100
del tipo de la primera.

Y en tercera subasta, si no se remataran en nin-
guna de las anteriores, el día 1 de marzo de 1999,
a las doce horas, con todas las demás condiciones
de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién-
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar, previamente, en la cuenta de consignaciones
del Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, número
de cuenta 1378000018039796, el 20 por 100 del
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos
a licitación.

Tercera.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día

del remate podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado.

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, entendiéndose 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 destinarse a
su extinción el precio del remate.

Asimismo sirva el presente de notificación en legal
forma de dichos señalamientos a los demandados
a fin de que antes de verificarse el remate puedan
librar sus bienes, pagando las sumas adeudadas, con
el apercibimiento de que de no verificarse una vez
aprobado el remate, la venta quedará irrevocable.

Bien objeto de subasta

Urbana. Número 20. Vivienda denominada B, de
la planta primera, portal número 4 del edificio en
Ciudad Real, calle Ciruela, número 31; con dis-
tribución propia para habitar. Tiene una superficie
construida de 144 metros 38 decímetros cuadrados.
Linda: Derecha, entrando, hueco de escalera de este
portal, patio y vivienda denominada C, de esta mis-
ma planta y portal; izquierda, ronda de Granada;
fondo, chaflán que forman la calle Ciruela y la ronda
de Granada y patio. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 1 de los de Ciudad Real, al tomo
1.545, libro 741, folio 101, finca 41.539.

Dado en Ciudad Real a 26 de octubre de
1998.—La Magistrada-Juez, María Isabel Ferrer
Sama Pérez.—El Secretario.—60.450.$

COLLADO VILLALBA

Edicto

Don David Rodríguez Fernández-Yepes, Juez titular
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Collado Villalba,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 233/1994, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco Español de Crédito,
Sociedad Anónima», contra don Manuel Picado
Tizón y doña María Celia Bello Rodríguez, 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 Audiencia de este Juzgado el día 15
de enero de 1999, a las doce horas, con las pre-
venciones 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, previamente,
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco de Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
2371/0000/17/023394, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y el
año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en
metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente 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.

Sirviendo el presente edicto de notificación en
forma a las partes demandadas para el caso de que
las mismas resulten desconocidas en los domicilios
que consten en autos. Los autos y la certificación
registral que suple los títulos de propiedad estarán
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, donde
podrá ser examinados, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,


