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Cuarto.—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 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 cré-
dito del actor continuarán subsistentes, entendién-
dose que el rematante los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de los mismos, 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.

Caso de resultar negativa la notificación que al
efecto se practique en los demandados, servirá de
notificación a los mismos el presente edicto.

Bienes objeto de la subasta

Finca urbana. Entidad número 4. Piso vivienda
enclavado a la izquierda de la planta baja del edificio
señalado con el número 8, radicante en la calle
Gonzalo Ximénez de Quesada, de la ciudad de Cór-
doba, cuyo acceso lo tiene por el portal y escaleras
comunes, a través de una puerta situada a la izquier-
da de las dos del centro, de las cuatro con que
cuenta el edificio por indicada calle, visto el mismo
de frente. Ocupa una superficie construida de 96
metros 72 decímetros cuadrados (incluidos elemen-
tos comunes), y útil de 76 metros 38 decímetros
cuadrados, distribuida en vestíbulo, salón, cocina,
3 dormitorios, pasillo y baño. Le es anejo el trastero
número 1 de los situados en la azotea común del
edificio, que tiene una superficie construida de 6
metros 38 decímetros cuadrados y útil de 5 metros
10 decímetros cuadrados. Cuota de participación:
9 enteros y 3 décimas por 100. Inscripción: tomo
1.105, libro 256-2..a, folio 146 vuelto, finca 16.892,
inscripción 3..a.

Dado en Córdoba a 13 de octubre de 1998.—La
Magistrada-Juez, Patrocinio Mira Caballos.—La
Secretaria.—60.600.

ÉCIJA

Edicto

Don Álvaro Sánchez Bravo, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Écija (Sevilla),

En virtud de lo acordado en providencia dictada
con esta fecha, en los autos de juicio judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido a
instancia de «Banco Central Hispanoamericano,
Sociedad Anónima», con el número 131/1996,
representado por el Procurador don Luis Losada
Valseca, siendo los deudores don Antonio Verdugo
García, doña Rosario Bersabe Salazar, don José
María Verdugo García y doña Rosario Escamilla
Romero, y en reclamación de un préstamo hipo-
tecario, se ha acordado sacar a pública subasta, por
término de veinte días cada una de ellas, por primera,
segunda y tercera vez, y sin perjuicio de la facultad
que le confiere la parte actora de interesar en su
momento la adjudicación de la finca que al final
se describe, bajo las siguientes condiciones:

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, a las diez horas.

La primera subasta, por el tipo pactado en la
escritura de constitución de hipoteca, en cuantía
de 18.831.263 pesetas, tendrá lugar el día 18 de
enero de 1999.

La segunda, por el 75 por 100 del referido tipo,
tendrá lugar el día 22 de febrero de 1999.

La tercera subasta, sin sujeción a tipo, tendrá lugar
el día 22 de marzo de 1999.

Si en las anteriores no concurren licitadores ni
se solicita la adjudicación, previniendo a los lici-
tadores:

Primero.—Que sale a licitación por la cantidad
de 18.831.263 pesetas, fijada en la escritura de cons-
titución de hipoteca, no admitiéndose posturas que
no cubran dicha licitación.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta,
salvo el derecho que tiene la parte actora de no
verificar depósito, todos los demás licitadores debe-
rán consignar en la cuenta de consignaciones que
tiene este Juzgado abierta en el Banco Bilbao Viz-
caya, sucursal de Écija, plaza de España, cuenta
número 3969-0000-18-0131-96, una cantidad igual
al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera como
en la segunda. En la tercera subasta el depósito
consistirá en el 20 por 100 del tipo fijado para
la segunda.

Tercero.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder a un tercero y realizarse por escrito,
en pliego cerrado, depositándolo en este Juzgado,
junto con el resguardo de ingreso de la consignación.

Cuarto.—Que los autos y certificaciones, a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta las cargas y gravámenes anteriores y los pre-
ferentes al crédito del actor continuarán subsistentes
y quedará subrogado en la responsabilidad de los
mismos. En la subasta el rematante aceptará las
obligaciones antes expresadas.

Quinto.—Sin perjuicio de lo que se lleve a cabo
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
a 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallados en ella, este edicto servirá para noti-
ficación a los deudores del triple señalamiento del
lugar, día y hora para los remates.

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus-
penderse alguna de las convocatorias de subasta,
se entenderán señaladas para el día hábil inmediato
a la misma, en idéntica hora.

Bien objeto de subasta

1. Urbana.—Piso, que se ubica en la planta pri-
mera del edificio del pago de la Alcarrachela, sin
número de gobierno, de Écija. Con una superficie
de 119 metros 16 decímetros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Écija al tomo 719,
libro 510, folio 108, finca número 5.859. Inscrita
a nombre, por mitad indivisa, de don Francisco
Javier Verdugo Escamilla, doña Cristina Hidalgo
Lagarto, don José Manuel Verdugo Escamilla y doña
Margarita Martín Rodríguez.

Tasada en 18.831.263 pesetas.

Dado en Écija a 22 de octubre de 1998.—El Juez,
Álvaro Sánchez Bravo.—El Secretario.—60.334.$

EJEA DE LOS CABALLEROS

Edicto

En este juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 se tramita juicio voluntario de testamen-
taría bajo el número 117/1998, promovido por doña
Rosa María, doña Leonor y doña Josefina Igual
Lizondo, representadas por el Procurador don Ángel
Navarro Pardiñas, con asistencia del Letrado señor
Chacón Valles, en relación al patrimonio hereditario
de la causante doña Lucía Igual Toha, apareciendo
además como interesados en la herencia don Car-
melo Igual Toha, hermano de la causante; don Juan
José Igual Lizondo, hermano de las demandantes
y heredero de don Santos Igual Toha, hermano falle-
cido de la causante; don Alberto, don Fernando,
don Carlos, doña Carmen, doña Mercedes y doña
Pilar Calonge Igual, herederos de doña Aurea Igual
Toha, hermana fallecida de la causante, y don Alber-
to, don Carlos y don Valero Alcaya Igual, herederos
de doña Adoración Igual Toha, hermana fallecida
de la causante.

De conformidad con lo acordado en resolución
de esta fecha dictada en el juicio expresado, por
el presente se cita a don Alberto, don Carlos y
don Valero Alcaya Igual, de quien se ignora su para-
dero, así como a cualquier otro interesado en la
herencia de los anteriormente relacionados que lo
pudieren ser citados en el domicilio facilitado por
las demandantes, y a las demás personas que se
crean con derecho a la herencia, para que com-
parezcan en el presente juicio en el término de quin-

ce días a hacer uso de su derecho si les conviniere,
bajo apercibimiento de que de no hacerlo se seguirá
adelante el juicio sin más citarles ni emplazarles;
quedando a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado las copias de la demanda presentada.

Dado en Ejea de los Caballeros a 21 de septiembre
de 1998.—La Juez.—60.427.

$

ELCHE

Edicto

Don José Luis Lozano Fernández, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Elche (Alicante),

Hace público: Que en este Juzgado y a instancia
de doña Araceli Peral Cascales, se tramita expe-
diente número 430/1997, sobre declaración de falle-
cimiento de su esposo don Braulio Jover Payá,
mayor de edad, hijo de Isidro y de Ángeles, nacido
en Elche, el día 26 de marzo de 1946, casado con
doña Araceli Peral Cascales, que se ausentó de su
último domicilio conocido en esta ciudad a primeros
de 1985, no teniéndose noticias del mismo desde
julio de 1985, y en cuyo expediente he acordado
en virtud de lo establecido en el artículo 2.038 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, la publicación del
presente edicto, dando conocimiento de la existencia
del referido expediente.

Dado en Elche a 7 de noviembre de 1997.—EL
Magistrado-Juez, José Luis Lozano Fernández.—El
Secretario.—60.616-E.$

EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Edicto

Don Francisco Javier Gracia Sanz, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de El Puerto de
Santa María,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 79/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Zaragozano, Sociedad Anó-
nima», contra doña Beatriz Rosa Rábade Fernández
y doña Cristina Rábade Fernández, 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 11 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 1237/18/79/98,
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


