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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 13 de mayo de 1999, a las
doce treinta 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 15 de junio
de 1999, a las doce treinta 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.

Bien que se saca a subasta

Urbana, finca número 210. Vivienda en planta
tercera a la izquierda del portal de acceso a la finca,
mirando desde la calle de nueva formación, señalada
con la letra A. Tiene su acceso por el portal núme-
ro 14, en la calle de nueva formación del conjunto
residencial denominado «Edificio Los Manantiales»,
correspondiendo su base a la avenida de Los Manan-
tiales. Tiene su superficie útil total, incluidas terrazas,
de 85 metros 55 decímetros cuadrados, aproxima-
damente, y construida de 116 metros 12 decímetros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Málaga al tomo 699, folio 141, libro
605 de Santo Domingo, finca número 22.546.

Tipo de subasta: 10.750.000 pesetas.

Dado en Torremolinos a 8 de enero de 1999.—La
Juez, María Olimpia del Rosario Palenzuela.—El
Secretario.—8.921.$

TORTOSA

Edicto

Doña Cristina Arce Fustel, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Tortosa,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
declarativo menor cuantía, número 245/1989, a ins-
tancias de don José Vicente Ferrer Remón, repre-
sentando por el Procurador don Ricardo Balari
Altes, contra herencia yacente e ignorados herederos
de doña María Pilar de Wenetz Llopis, herencia
yacente e ignorados herederos de don Pablo Albiach
Lecha, herencia yacente e ignorados herederos de
doña Ramona Albiach Lecha y herencia yacente
e ignorados herederos de doña Dolores Albiach
Lecha, y, en ejecución de sentencia dictada en ellos,
se anuncia la venta en pública subasta, por término
de veinte días, de la finca urbana que ha sido tasada
pericialmente en la cantidad de 12.657.472 pesetas,
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado:

En primera subasta el día 10 de mayo de 1999,
a las doce horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100
del tipo, el día 10 de junio de 1999, a las doce
horas.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 9 de julio de 1999, a las
doce horas, sin sujeción a tipo, pero con las demás
condiciones de la segunda.

Se advierte:
Que no se admitirán posturas, en primera ni en

segunda, que no cubran las dos terceras partes de
los tipos de licitación; que para tomar parte deberán
consignar, previamente, los licitadores en la cuenta
provisional de consignaciones de este Juzgado
número 4224 del Banco Bilbao Vizcaya una can-
tidad igual o superior al 20 por 100 de los respectivos
tipos de licitación; que hasta el día señalado para
el remate podrán hacerse posturas por escrito en
sobre cerrado; que podrá licitarse en calidad de ceder
a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse previa
o simultáneamente a la consignación del precio;
que, a instancias del actor, podrán reservarse los
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto
el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli-
gaciones, puede aprobarse el remate a favor de los
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas;
que los títulos de propiedad, suplidos por certifi-
cación registral, estarán de manifiesto en la Secre-
taría de este Juzgado, debiendo conformarse con
ellos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir
ningunos otros; que, asimismo, estarán de manifiesto
los autos, y que las cargas anteriores y las prefe-
rentes, si las hubiere, al crédito del actor, conti-
nuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante las acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Si por causa de fuerza mayor no pudiera llevarse
a cabo la celebración de alguna de las subastas seña-
ladas en el presente edicto, éste tendrá lugar el día
siguiente hábil, en el mismo lugar y hora fijados.

Sirva la publicación del presente edicto de noti-
ficación en forma a la parte demandada, para el
caso de que ésta no pueda llevarse a efecto en la
forma acordada.

La finca objeto de licitación es la siguiente:

Urbana.—Casa sita en Tortosa y ensanche del Ras-
tro, calle Ros de Medrano, número 2; compuesta
de planta baja, entresuelo y dos pisos elevados, con
desván y patio anexos, de superficie 6.300 palmos
cuadrados. Lindante: Por la derecha, con herederos
de N. Espada; por la izquierda, con plaza de Tetuán,
donde hace esquina, y por detrás, con calle Méndez
Núñez. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Tortosa número 1, al tomo 93, folio 235, finca 544.

Dado en Tortosa a 9 de febrero de 1999.—La
Secretaria, Cristina Arce Fustel.—8.852.$

TREMP

Edicto

En méritos de lo acordado por el ilustrísimo señor
Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia
de Tremp, en los autos de procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
número 201/1998, instados por «Banco Español de
Crédito, Sociedad Anónima», representado por el
Procurador don Miquel Ángel Sansa Llovich, contra
finca especialmente hipotecada por doña Josefa
Canut Sastrada y don Dalmiro Mestre Rey, por
el presente se anuncia la pública subasta de la finca
que se dirá, por primera vez para el día 6 de abril
de 1999, a las diez treinta horas; en su caso, por
segunda vez, término de veinte días y rebaja del
25 por 100 de la tasación escriturada, para el día
4 de mayo de 1999, a las diez treinta horas; para
el caso de que la misma quedase desierta, se anuncia

la pública subasta por tercera vez, término de veinte
días y sin sujeción a tipo, para el día 8 de junio
de 1999, a las diez treinta horas.

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Para la primera subasta no se admitirá
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta.
En la segunda subasta el tipo será el 75 por 100
de la primera subasta. La tercera subasta se celebrará
sin sujeción a tipo. El tipo de la primera subasta
será el valor de la finca hipotecada.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con
anterioridad a la celebración de la misma, en la cuenta
provisional de este Juzgado abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya, cuenta número 2214 0000 17 020198, no
aceptándose dinero o cheques en el Juzgado.

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

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 de igual forma que la relacionada
en la condición segunda de este edicto, presentando
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría
del Juzgado.

Quinta.—Los autos y las certificaciones del Regis-
tro a que se refiere la regla 4.a estarán de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado, donde podrán ser
examinados por todos aquellos que quieran parti-
cipar en la subasta, previniéndoles 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.—El presente edicto sirve de notificación a
los deudores de los señalamientos de las subastas,
sus condiciones, tipo y lugar, caso de que la noti-
ficación interesada personal resultare negativa.

Séptima.—Si por fuerza mayor o causas ajenas
al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las
subastas en los días y horas señalados, se entenderá
que se celebrará el siguiente día hábil, exceptuándose
sábados, a la misma hora.

El precio de tasación escriturado de la finca es
de 17.737.500 pesetas, y la finca objeto de subasta
es la siguiente:

Casa sita en La Pobla de Segur, camino de la
Riba, 11. Se compone de planta baja, primera, segun-
da y tercera planta alta y azotea. La superficie en
la planta baja es 109 metros cuadrados; en la pri-
mera, segunda y tercera plantas altas es de
107 metros cuadrados, y en la azotea es 96 metros
cuadrados; por tanto, la superficie total construida
es de 525 metros cuadrados. El solar sobre el que
se asienta la casa tiene una superficie de
109,10 metros cuadrados. Linda: Frente, calle de
situación; derecha, entrando, Nayach; espalda, huer-
tos del Flamisèll, e izquierda, entrando, Miret.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tremp,
al tomo 753, libro 40, folio 154, finca 2.052.

Dado en Tremp a 5 de enero de 1999.—El Juez
accidental.—El Secretario.—8.940.$

ÚBEDA

Edicto

Don Gabriel Doménech Gimeno, Juez sustituto del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Úbeda,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 213/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Córdoba, contra don Manuel Martos
García, doña Isabel Navarrete Azorit, doña Juana
García Valenzuela y don Rodrigo Martos Ortal, en


