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Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el día 25 de febrero de 1999, a las doce
horas, en las mismas condiciones que la primera,
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 suje-
ción a tipo, el día 25 de marzo de 1999, también
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Dado en Puerto del Rosario a 29 de septiembre
de 1998.—El Juez accidental.—El Secreta-
rio.—63.503.$

REUS

Edicto

Hace saber: Que en este Juzgado de Primera Ins-
tancia número 3 de Reus (Tarragona), y a instancias
de doña Ullabritta Sjoman, representada por el Pro-
curador señor Joan Hugas Segarra, se siguen autos
de jurisdicción voluntaria número 236/1997, sobre
declaración de ausencia de doña Ana Dolores
Figueiredo Costa, de nacionalidad española, al
haberla adquirido según Orden de 19 de febrero
de 1987, hija de don Acacio de Figueiredo Costa
y de doña Eila Ingeborg de Figueiredo Costa, nacida
en fecha 24 de noviembre de 1959, en Furku (Fin-
landia), de sexo femenino; que se ausentó de su
domicilio a mediados del año 1992, no teniéndose
noticias de la misma desde aquella fecha, habiéndose
acordado en virtud de lo dispuesto en el artículo
2.038 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la publi-
cación del presente edicto, dando conocimiento de
la existencia del referido expediente.

Y expido el presente para que surjan los efectos
legales oportunos.

Dado en Reus a 4 de julio de 1997.—El Secre-
tario.—58.097 y 2a 16-12-1998

RIBEIRA

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de los de Ribeira,

Hace saber: Que en este Juzgado y a instancia
de doña Margarita Ríos Sieira, se tramita expediente
con el número 126/1998, sobre declaración de falle-
cimiento de su esposo don José Joaquín Laiño Blan-
co, natural de Boiro, hijo de don Alfonso Laiño
Sayans y de doña Elena Blanco López; desaparecido
en alta mar cuando navegaba formando parte de
la tripulacion del buque frigorífico «Albacora Frigo»,
en un lugar indeterminado en la ruta de Mombasa
a Suez el día 14 de julio de 1995. Han transcurrido
más de dos años sin que se hayan vuelto a tener
noticias del desaparecido con posterioridad a la
fecha reseñada y es por lo que en cuyo expediente
se ha acordado, en virtud de lo establecido en el
artículo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
la publicación del presente edicto en el «Boletín
Oficial del Estado» y en «Diario Oficial de Galicia»,
que se realizará por dos veces consecutivas con inter-
valo de quince días, dando conocimiento de la exis-
tencia del referido expediente.

Dado en Ribeira a 2 de noviembre de 1998.—El
Secretario.—59.769.$

y 2.a 16-12-1998

SABADELL

Edicto

En méritos de lo acordado por el Ilustrísimo señor
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Sabadell, en los autos de procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria número 430⁄1997, instados por Caixa DïEs-

talvis de Catalunya, representado por la Procuradora
doña María Dolores Ribas Mercader, contra finca
especialmente hipotecada por don Praxedes Nievas
Expósito y don Francisco Gálvez Cano, por el pre-
sente se anuncia la pública subasta de la finca que
se dirá, por primera vez, para el próximo 19 de
febrero de 1999, a las diez horas, o en su caso
por segunda vez, término de veinte días y rebaja
del 25 por 100 de la tasación escriturada, para el
próximo día 19 de marzo de 1999, a las diez horas,
y para el caso de que la misma quedase desierta
se anuncia la pública subasta, por tercera vez, tér-
mino de veinte días y sin sujeción a tipo, para el
próximo día 16 de abril de 1999, a las diez horas.

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones
establecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
haciéndose constar expresamente que los autos y
certificaciones de títulos y cargas se hallan de mani-
fiesto en Secretaría, que se acepta como bastante
la titulación obrante en autos, y que las cargas ante-
riores y preferentes subsistirán, aceptándolos y que-
dando subrogado en ellos el rematante sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

El precio de tasación escriturado de la finca es
de 21.620.690, y la finca objeto de subasta es la
siguiente: Entidad número 14. Nave industrial núme-
ro 44, en el edificio industrial denominado Grupo
o Bloque V, sito en término municipal de Polinyá.
Consta de una dependencia y servicios. De super-
ficie 209,30 metros cuadrados, además de 170,61
metros cuadrados de un patio delantero. Linda:
Frente, mediante patio, con Paso de Sanllehy; dere-
cha, con nave 43 y su patio; izquierda, con nave
45; y fondo, con nave 39. Coeficiente 5,42 por
100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sabadell
número 1, al tomo 2.670 del archivo, libro 54 de
Polinya, folio 195, finca número 2.766, inscripción
4.a.

Dado en Sabadell a 2 de noviembre de 1998.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—63.517.

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

Edicto

Doña I. Eugenia Cabello Díaz, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de San Bartolomé
de Tirajana,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 90/1993, se tramita procedimiento judicial suma-
rio, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Inversala, Sociedad Anónima», con-
tra «Bravosa, Sociedad Anónima», 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, los bienes
que luego se dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 26 de enero de 1999, a
las diez 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3522/0000/18/0090/93, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirva de tipo, 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 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 26 de febrero de 1999, a
las diez 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 26 de marzo
de 1999, a las diez 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Apartamentos integrados en el complejo deno-
minado «Apartamentos Alta Mar», en la urbani-
zación «Puerto Rico», en Puerto Rico, Mogán.

Registro de la Propiedad de Santa María de Guía,
Mogán, tomo 798, libro 124, folio 145 V., finca
15.266, inscripción cuarta.

Registro de la Propiedad de Santa María de Guía,
Mogán, tomo 798, libro 124, folio 147 V., finca
15.268, inscripción cuarta.

Registro de la Propiedad de Santa María de Guía,
Mogán, tomo 851, libro 166, folio 138, finca 15.270,
inscripción cuarta.

Registro de la Propiedad de Santa María de Guía,
Mogán, tomo 851, libro 124, folio 151 V., finca
15.272, inscripción cuarta.

Registro de la Propiedad de Santa María de Guía,
Mogán, tomo 798, libro 124, folio 151 V., finca
15.284, inscripción cuarta.

Tipo de subasta: 7.000.000 de pesetas.

Dado en San Bartolomé de Tirajana a 27 de octu-
bre de 1998.—La Juez, I. Eugenia Cabello Díaz.—El
Secretario.—63.427.$

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

Edicto

Don Elías Obdulio Martín Padrón, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 6 de
San Bartolomé de Tirajana,

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en
providencia dictada por el Juzgado de Primera Ins-
tancia número 6 de San Bartolomé de Tirajana,
con esta fecha, en el procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número
305⁄1997, seguidos a instancia de la Procuradora
señora Ramón León, en representación de la entidad
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó-
nima», contra don Francisco Hidalgo Mejías y doña
Francisca Almeida Almeida, en reclamación de un
préstamo con garantía hipotecaria, 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, señalándose para
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de
Audiencia de este Juzgado el día 22 de enero de
1999, a las once horas, con las prevenciones siguien-
tes:


