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fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación y que las
cargas anteriores y las preferentes, si las hubiera
al crédito de la parte demandante, 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 alguno de los días señalados para la subasta
fuere inhábil, se celebrará en el siguiente hábil a
la misma hora, sirviendo la publicación del presente
edicto de notificación a la parte demandada en caso
de no ser posible la personal.

Dado en Segovia a 27 de noviembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Vicente Tededor Freijo.—El Secre-
tario.—4.763.$

SEGOVIA

Edicto

Don Jesús Marina Reig, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Segovia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 257/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
Piedad de Segovia, contra don César Rodrigo de
Frutos y doña Fuencisla Martín de Frutos, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 16 de marzo de 1999,
a las once 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 Vizcaya, Sociedad
Anónima», número 3924000018025798, una canti-
dad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro y año del procedimiento, sin cuyo requisito no
serán admitidos, 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 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 cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito de los actores
continuarán subsistentes, entendiéndose 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 20 de abril de 1999, a las
once 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 20 de mayo
de 1998, a las once 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 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 que se saca a subasta

Lote único. Finca sita en Segovia, calle de San
Millán, 5. Finca número 1. Piso bajo. Tiene una
superficie de 72 metros cuadrados. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 1 de Segovia al
tomo 3.396, libro 594, folio 13, finca 6.734, ins-
cripción cuarta. Tasada en la suma de 9.004.500
pesetas.

Dado en Segovia a 11 de diciembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Jesús Marina Reig.—El Secreta-
rio.—4.764.$

SEGOVIA

Edicto

Don Vicente Tejedor Freijo, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Segovia,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria número 104/1998, a instancia
del Procurador señor Martín Orejana, en represen-
tación de Banco Bilbao Vizcaya, frente a don Gus-
tavo Manuel Postigo, en los que se ha acordado
la venta en pública subasta, por primera vez, de
los siguientes bienes inmuebles:

Lote uno: Finca número 25. Plaza de aparcamiento-
garaje señalada con el número 24, situada en planta
sótano primero del edificio, en sótanos para apar-
camiento-garaje, del complejo al servicio del auto-
móvil, sito en Segovia, barrio de la Albuera, entre
la carretera de Segovia a La Granja y la calle Dora-
dores. Ocupa una superficie construida de 26,48
metros cuadrados. Linda: Al frente, por donde tiene
su acceso, zona común e izquierda, plaza número 25.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Segovia, tomo 3.478, libro 676, folio 205,
finca número 36.768, inscripciones primera y segunda.

Valorada en 1.450.000 pesetas.
Lote dos: Finca número 26. Plaza de aparcamiento-

garaje señalada con el número 25, situada en la
planta de sótano primero del edificio, sótanos para
aparcamiento-garaje, íntegramente del complejo al
servicio del automóvil, sito en Segovia, barrio de
la Albuera, entre la carretera de Segovia a La Granja
y la calle Doradores. Superficie construida de 26,48
metros cuadrados. Linda: Al frente, por donde tiene
su acceso, zona común y de maniobra; derecha,
entrando, plaza número 24, e izquierda y fondo,
zona libre común.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Segovia, tomo 3.478, libro 676, folio 207,
finca número 36.770, inscripciones primera y segunda.

Valorada en 1.450.000 pesetas.
Lote tres: Finca número 47. Plaza de aparcamiento-

garaje señalada con el número 19, situada en la
planta sótano segundo, del edificio, en sótanos para
aparcamiento-garaje, íntegramente del complejo al
servicio del automóvil, sito en Segovia, en su barrio
de la Albuera, entre la carretera de Segovia a La
Granja y la calle Doradores. Superficie construida
de 26,48 metros cuadrados. Linda: Al frente, por
donde tiene su acceso, zona común y de maniobra;
derecha, entrando, plaza número 18, e izquierda
y fondo, zona libre común.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Segovia, tomo 3.480, libro 678, folio 25,
finca número 36.790, inscripciones primera y segunda.

Valorada en 1.450.000 pesetas.
Lote cuatro: Finca número 50. Plaza de apar-

camiento-garaje señalada con el número 22, situada
en la planta sótano segundo del edificio, en sótanos
para aparcamiento-garaje, íntegramente del comple-
jo al servicio del automóvil, sito en Segovia, en
su barrio de la Albuera, entre la carretera de Segovia
a La Granja y la calle Doradores. Superficie cons-

truida de 26,48 metros cuadrados. Linda: Al frente,
por donde tiene su acceso, zona común y de manio-
bra; derecha, entrando, y fondo, zona libre, común,
e izquierda, plaza número 23.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Segovia, tomo 3.480, libro 678, folio 31,
finca número 36.793, inscripciones primera y segunda.

Valorada en 1.450.000 pesetas.
Lote cinco: Finca número 51. Plaza de aparcamiento-

garaje señalada con el número 23, situada en la
planta de sótano segundo del edificio, en sótano
para aparcamiento-garaje, íntegramente del comple-
jo al servicio del automóvil, sito en Segovia, en
su barrio de la Albuera, entre la carretera de Segovia
a La Granja y la calle Doradores. Ocupa una super-
ficie construida de 26,48 metros cuadrados. Linda:
Al frente, por donde tiene su acceso, zona común
de maniobra; derecha, entrando, plaza número 22,
e izquierda y fondo, zona libre común.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Segovia, tomo 3.480, libro 678, folio 33,
finca número 36.795, inscripciones primera y segunda.

Valorada en 1.450.000 pesetas.
Lote seis: Finca número 54. Plaza de aparcamiento-

garaje señalada con el número 26, situada en la
planta de sótano segundo del edificio, en sótanos
para aparcamiento-garaje, íntegramente del comple-
jo al servicio del automóvil sito en Segovia, en su
barrio de la Albuera, entre la carretera de Segovia
a La Granja y la calle Doradores. Superficie cons-
truida de 26,48 metros cuadrados. Linda: Al frente,
por donde tiene su acceso, zona común, e izquierda,
plaza número 27.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Segovia, tomo 3.480, libro 678, folio 39,
finca número 36.797, inscripciones primera y segunda.

Valorada en 1.450.000 pesetas.
Lote siete: Finca número 25. Plaza de aparcamiento-

garaje señalada con el número 27, situada en la
planta de sótano segundo del edificio, en sótanos
para aparcamiento-garaje, íntegramente del comple-
jo al servicio del automóvil, sito en Segovia, barrio
de la Albuera, entre la carretera de Segovia a La
Granja y la calle Doradores. Superficie construida
de 26,48 metros cuadrados. Linda: Al frente, por
donde tiene su acceso, zona común y de maniobra;
derecha, entrando, plaza número 26, e izquierda
y fondo, zona libre común.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Segovia, tomo 3.480, libro 678, folio 41,
finca número 36.798, inscripciones primera y segunda.

Valorada en 1.450.000 pesetas.
Lote ocho: Finca número 56. Plaza de aparcamiento-

garaje señalada con el número 28, situada en la
planta de sótano segundo del edificio, en sótanos
para aparcamiento-garaje, íntegramente del comple-
jo al servicio del automóvil, sito en Segovia, en
su barrio de la Albuera, entre la carretera de Segovia
a La Granja y la calle Doradores. Superficie cons-
truida de 26,48 metros cuadrados. Linda: Al frente,
por donde tiene su acceso, zona común de maniobra;
derecha, entrando, y fondo, zona libre común, e
izquierda, plaza número 29 y zona libre común.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Segovia, tomo 3.480, libro 678, folio 43,
finca número 36.799, inscripciones primera y segunda.

Valorada en 1.450.000 pesetas.

Fecha y condiciones de la primera subasta
Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este

Juzgado, sito en calle San Agustín, número 26, de
Segovia, el día 11 de mayo de 1999, a las once
treinta horas, bajo las siguientes condiciones:

El tipo de tasación será el señalado para cada
lote, no admitiéndose posturas que no cubran el
mismo.

Podrán hacerse posturas por escrito y en calidad
de ceder el remate a tercero.

Para tomar parte en la subasta deberán consignar
los licitadores previamente en la Cuenta de Depó-
sitos y Consignaciones de este Juzgado, abierta en
oficina principal de Banco Bilbao Vizcaya de Sego-
via, clave 3922000018010498, el 20 por 100 del
tipo de tasación, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos. En la tercera subasta se deberá consignar igual
cantidad que en la segunda.


