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dicha cesión mediante comparecencia en el Juzgado
con asistencia del cesionario.

Duodécima.—El presente edicto surtirá los efectos
de notificación en forma a los deudores, según dis-
pone la regla 8.a y en prevención de que la ordinaria
resultare infructuosa.

Finca objeto de subasta

Casa-habitación y morada, sita en Manises, calle
Cervantes, número 39, que consta de planta baja;
de una superficie de 280 metros cuadrados, aproxi-
madamente. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Paterna, al tomo 1.482, libro 160 de Manises,
folio 47, finca número 16.901, inscripción cuarta.

Tipo de la primera subasta: 17.200.000 pesetas.

Dado en Quart de Poblet a 14 de enero de
1999.—El Juez, José María Gómez Villora.—El
Secretario.—5.398.$

REUS

Edicto

Don José Miguel Latorre Cusido, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Reus,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 17/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», contra don Jaime Montpeó Monfort y
doña Antonia Erráez Nieto, en reclamación de cré-
dito 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 rema-
te tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día 31 de marzo, 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 4188000018001798, una
cantidad igual, por lo menos, al 30 por 100 del
valor de los bienes 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
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 27 de abril, a las doce horas,
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para
la primera subasta, siendo de aplicación 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 25 de mayo,
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar
parte en la misma el 30 por 100 del tipo que sirvió
de base para la segunda.

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

Apartamento o vivienda en la planta 5.a o piso 4.o,
puerta 4.a, del edificio «Mar y Sol», sito e Cambrils,
partida Cavet. De superficie 40 metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3
de Reus al tomo 647, folio 199, finca 6.720.

Tipo de subasta: 6.679.000 pesetas.

Dado en Reus a 21 de enero de 1999.—El Secre-
tario judicial, José Miguel Latorre Cusido.—5.333.$

REUS

Edicto

Don José Miguel Latorre Cusido, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Reus,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 478/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», contra don Cristóbal Tebar Barea y doña
María López Jareño, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 31 de marzo, a las doce quince 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 4188000018047898, una
cantidad igual, por lo menos, al 30 por 100 del
valor de los bienes 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
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 27 de abril, a las doce quince
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado
para la primera subasta, siendo de aplicación 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 25 de mayo,
a las doce quince horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma el 30 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda.

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

Apartamento número 2, sito en planta baja, des-
tinado a vivienda, del edificio en Montroig, conocido
por Playa Dorada, bloque A, de 42 metros cua-
drados. Inscrito en el Registro de la Propiedad núme-
ro 3 de Reus al tomo 733, libro 276 de Montroig,
folio 143, finca 6.876-N.

Tipo de subasta: 5.930.000 pesetas.

Dado en Reus a 21 de enero de 1999.—El Secre-
tario judicial, José Miguel Latorre Cusido.—5.334.$

SAGUNTO

Edicto

Doña María Dolores López Borgoñoz, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Sagunto,

Hace saber: Que en el procedimiento sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número
174/1998, seguido en este Juzgado por el Procu-
rador señor don Gonzalo Sancho Gaspar, en nom-
bre y representación de «Caja Rural Valencia, Socie-
dad Cooperativa de Crédito», contra don Justo Fon-
tarosa Moreno, con documento nacional de iden-
tidad número 26.438.090, y doña María José Roza-
lén Calero, con documento nacional de identidad
número 40.516.798, en reclamación de un préstamo
con garantía hipotecaria, se anuncia por medio del
presente edicto, y por primera vez, sacar en pública
subasta, y por un plazo de veinte días, la finca que
luego se describirá, señalándose para que tenga lugar
el día 15 de abril de 1999, a las once horas.

Asimismo, se hace saber a los licitadores:

Primero.—Que el tipo de la subasta es el de
6.400.000 pesetas, pactado en la escritura de hipo-
teca de la finca, no admitiéndose posturas que no
cubran dicho tipo.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta,
deberán consignar los licitadores, previamente, en
la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, sita en Camí
Real, de Sagunto, el 50 por 100, al menos, del
precio que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo
requisito no serán admitidos.

Tercero.—Que los autos y certificaciones del Regis-
tro, a que se refiere la regla 4.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están en la Secretaría de
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador los
acepta como titulación bastante.

Cuarto.—Que las cargas y gravámenes y los pre-
ferentes, 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.

Quinto.—Que desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz-
gado, con aquél, el justificante de haber efectuado
la consignación a que se refiere el apartado segundo
de este edicto.

Sexto.—Que las posturas podrán hacerse en cali-
dad de ceder el remate a un tercero.

Y en prevención de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la segunda el
día 14 de mayo de 1999, a las once horas, sirviendo
de tipo para esta segunda subasta el tipo de la pri-
mera, rebajado en un 25 por 100, no admitiéndose
posturas que no cubran dicho tipo y debiendo los
licitadores que deseen tomar parte en la misma con-
signar el 50 por 100 de dicho tipo como mínimo.
Rigiendo para esta segunda subasta los apartados
tercero, cuarto, quinto y sexto.

Y en prevención de que no hubiere postores en
la segunda subasta, se señala para la tercera el día
14 de junio de 1999, a las once horas, sin sujeción
a tipo, debiendo los licitadores que deseen tomar
parte en la misma consignar la cantidad expresada
para participar en la segunda y rigiendo para esta
tercera los apartados tercero, cuarto, quinto y sexto.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de que no pudiera practicarse
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la notificación ordenada de forma personal, y si
por causa de fuerza mayor se tuviera que suspender
la subasta, la misma se celebrará al día siguiente
y a la misma hora, y en días sucesivos, si se repitiere
o subsistiere tal impedimento.

Finca objeto de subasta

Urbana. Solar sin número de policía, con fron-
tera a una calle denominada en proyecto, del pueblo
de Gilet. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Sagunto, tomo 673, libro 12 de Sagunto, folio
99, finca número 1.376.

Dado en Sagunto a 13 de enero de 1999.—La
Juez, María Dolores López Borgoñoz.—La Secre-
taria.—5.396.$

SAN FERNANDO

Edicto

Doña María Esther Martínez Saiz, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
San Fernando,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 368/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra don Juan Antonio
Camacho Posada y doña Juana Antonia Sánchez
Caro, 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 24 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
128418036898, 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 procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques 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 21 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 19 de mayo
de 1999, 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 al 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

Vivienda número 13, planta tercera, puerta dere-
cha, portal número dos del edificio en San Fernando,
calle Ángel, 3. Tiene una superficie construida de
79 metros 76 decímetros cuadrados y útil de 69
metros 92 decímetros cuadrados. Consta de
estar-comedor, cocina con terraza, tres dormitorios,
aseo, cuarto de baño y terraza unida al estar-co-
medor.

Tipo de subasta: 9.700.000 pesetas.

Dado en San Fernando a 25 de enero de
1999.—La Magistrada-Juez, María Esther Martínez
Saiz.—El Secretario.—5.265.$

SANTA COLOMA DE GRAMANET

Edicto

Don Ignacio Sánchez García-Porrero, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 3 de Santa Coloma de Gramanet,

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el núme-
ro 89/1998, se siguen autos de juicio ejecutivo pro-
movidos por «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-
nima», en representación del Procurador don Fran-
cisco Lucas Rubio y dirigido contra don Pedro Luis
Cano Moreno y doña Ángela Puche Hernández,
en reclamación de la suma de 6.121.624 pesetas
de principal más la suma de 1.950.000 pesetas, acor-
dada para gastos y costas, en los que he acordado
a instancia de la parte actora sacar a la venta, en
pública subasta por primera vez, término de veinte
días y precio de la tasación del bien embargado
a dichos demandados y que luego se especificarán.
En el caso de no existir postor en la misma se
acuerda celebrar la segunda subasta, igual término
que la anterior y con la rebaja del 25 por 100 de
la tasación, y de resultar esta desierta se acuerda
la celebración de la tercera subasta, por igual término
y sin sujeción a tipo.

Para los actos de la subasta que tendrán lugar
en la Sala Audiencia de este Juzgado, sito en paseo
Alameda, 21-23, de Santa Coloma de Gramanet,
se señala para la celebración de la primera, el día
12 de marzo de 1999; para la segunda, el día 12
de abril de 1999 y, para la tercera, el día 12 de
mayo de 1999, todas a las once horas, y se celebrarán
bajo las siguientes condiciones:

Primera.—En cuanto a la primera y segunda subas-
tas no se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del tipo de las mismas y en cuanto
a la tercera, de existir postor que no cubra los dos
tercios de la segunda, se suspenderá la aprobación
del remate, dándose cumplimiento a lo previsto en
los artículos 1.506 y 1.508 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, reformada por Ley 34/1984.

Segundo.—Que el remate podrá hacerse en calidad
de ser cedido a un tercero, que deberá efectuarse
previa o simultáneamente al pago del resto del
remate.

Tercero.—Que para tomar parte en las subastas
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la Mesa del Juzgado, o en el establecimiento des-
tinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del valor del bien que sirva de tipo
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, consignaciones que se devolverán a la corres-
pondiente al mejor postor, la cual se reservará en
depósito como garantía del cumplimiento de su obli-
gación y, en su caso, como parte del precio de
la venta. También podrán reservarse el depósito a
instancia del acreedor, las demás consignaciones
de los postores que se admitan y hayan cubierto
el tipo de la subasta a efectos de que si el primer
postor-adjudicatario no cumpliese la obligación pue-
de aprobarse el remate a favor de los que le sigan

por el orden de sus respectivas posturas. Las can-
tidades consignadas por estos les serán devueltas
una vez cumplida la obligación por el adjudicatario.
En todas las subastas desde el anuncio hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositados en la Mesa del Juz-
gado junto con la consignación pertinente para
tomar parte en la subasta.

Cuarto.—Se hace constar que la certificación regis-
tral está de manifiesto en Secretaría, entendiéndose
que todo licitador acepta como bastante la titulación.

Quinto.—A los efectos del párrafo final de la regla
7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria vigente,
por medio del presente, se notifica a los deudores
las fechas de las subastas.

Finca objeto del remate

Seis.—Entidad registral número 6 de la casa núme-
ro 12 de la calle Enrique Granados, de Santa Colo-
ma de Gramanet, planta tercera de la casa piso
primero, puerta primera, que tiene una superficie
útil de 76 metros cuadrados. Se compone de reci-
bidor, comedor-estar, tres dormitorios, cocina, aseo,
lavadero y terraza. Linda: Por su frente, con caja
de escalera de la casa por donde tiene su entrada;
por la derecha, entrando, con piso primero puerta
cuarta; por la izquierda, con don Pascual Ballester
y esposa; por el fondo, con don José Porta y doña
Juliana Gracia; por debajo, con piso entresuelo puer-
ta primera y, por encima, con piso segundo, puerta
primera.

Tiene un coeficiente de 4,95 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa

Coloma de Gramanet al tomo 327, libro 250, folio
113, finca número 15.269.

Dado en Santa Coloma de Gramanet a 24 de
noviembre de 1998.—El Magistrado-Juez, Ignacio
Sánchez García-Porrero.—El Secretario.—5.099.$

SANT BOI DE LLOBREGAT

Edicto

Doña Marisa Castelló Foz, Juez titular del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Sant Boi de
Llobregat y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo
y Secretario que refrenda, se siguen autos de juicio
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme-
ro 106/1998, instados por el Procurador de los Tri-
bunales señor López-Jurado González, en represen-
tación de don Miguel Ángel Martín Zancajo, contra
don Francisco Javier Valverde García, por una cuan-
tía de 6.466.648 pesetas, por proveído del día de
la fecha he acordado sacar a pública subasta la
finca hipotecada que después se describe, el día 30
de marzo de 1999, la primera y, para el supuesto
de declararse desierta, la segunda el día 27 de abril
de 1999, y, en su caso, la tercera el día 26 de
mayo de 1999; todas ellas a las doce horas, sirviendo
de tipo de salida para la primera el señalado en
la escritura de constitución de hipoteca, concreta-
mente 8.800.000 pesetas. La subasta se celebrará
con las siguientes condiciones: Los autos y la cer-
tificación del Registro, a que se refiere la regla 4.a

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de
manifiesto en la Secretaría; se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación y que
las cargas y gravámenes anteriores y 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.

Bien objeto de subasta

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de
Sant Boi de Llobregat, es la 28.219, al folio 119,
del tomo 1.003, libro 456 de Sant Boi de Llobregat.
Departamento número 36. Superficie 71 metros 14


