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Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 22 de marzo 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 19 de abril
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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Dependencia 6, vivienda derecha, subien-
do de la tercera planta alta de la casa con acceso
por la calle nueva, que arranca de la calle Reina
Zubi de Bermeo, hoy calle Jesús Tellaeche, núme-
ro 1. Inscrita al tomo 750, libro 165 de Bermeo,
finca 7.229-N, folio 202.

El valor de la finca, al objeto de determinar el
tipo de la primera subasta, es de 13.600.000 pesetas.

Dado en Gernika-Lumo (Bizkaia) a 28 de diciem-
bre de 1998.—El Juez, Rubén Pérez Boyero.—El
Secretario.—2.318.$

GETAFE

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 6 de Getafe (Madrid),

Hace saber: Que en el expediente de suspensión
de pagos seguido al número 325/1997, y por auto
dictado con esta fecha, se ha decretado el estado
de suspensión de pagos y situación de insolvencia
provisional de la entidad «Gráfica Asociación Madri-
leña de Impresores, Sociedad Anónima Laboral»,
habiéndose convocado a los acreedores a la Junta
General, que tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 8 de marzo de 1999, a las
once horas previniéndose a los mismos que podrán
concurrir personalmente o por medio de represen-
tante con poder suficiente; haciéndose extensivo el
presente para que sirva de citación en forma a los
acreedores que no sean hallados en su domicilio
cuando sean citados en la forma prevenida en el
artículo 10 de la vigente Ley de Suspensión de
Pagos, de 26 de julio de 1922.

Dado en Getafe a 12 de enero de 1999.—El Secre-
tario judicial.—2.601.$

GIJÓN

Edicto

Doña María José Suárez González, Juez sustituta
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Gijón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 204/1998, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancia de «Instalaciones Saracho,
Sociedad Limitada», contra «Sociedad Costales,
Sociedad Limitada, Construcción y Decoración», 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 10 de marzo
de 1999, a las diez treinta horas, con las preven-
ciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

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
3286.0000.17.0204.98, 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 admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir 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.

Los autos y la certificación registral, que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
del remate y se entenderá que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 7 de abril de 1999, a las
diez 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 5 de mayo de
1999, a las diez treinta horas, cuya subasta se cele-
brará 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Solar señalado con los números 14-16
de la calle María Josefa, de Gijón, en la cual existe
casa en construcción con un solo portal, señalado
con los números 14-16 de la citada calle. Inscrito
en el Registro de la Propiedad número 1 de Gijón
al tomo 2.125, folio 186, libro 498, finca núme-
ro 28.906.

Valorado en 43.732.535 pesetas.

Dado en Gijón a 4 de enero de 1999.—La Juez,
María José Suárez González.—El Secretario.—2.734.$

GIRONA

Edicto

Doña Marta Menéndez Marqués, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 5 de Girona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 404/1997-1, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis de Girona
contra don Manuel Ametller Tuña, «Ametller Áridos
y Construcciones, Sociedad Limitada», y doña
Montserrat Batlle Nadal, 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 4 de marzo 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 1673, clave 18,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100

del valor de los bienes que sirvan 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 8 de abril 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 6 de mayo de
1999, a las diez horas, Esta 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en las
fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

A) Número 10. Vivienda puerta segunda,
izquierda entrando, de la planta tercera del edificio
sito en Girona, calle Príncipe, número 9, de super-
ficie 79 metros cuadrados y terrazas anterior y pos-
terior con un total de 9 metros cuadrados. Está
compuesta de cocina, comedor-estar, despacho, tres
dormitorios, aseo con W.C., lavadero y terraza ante-
rior y posterior dichas, y linda: Al norte, con vivienda
puerta primera de la misma planta y parte con caja
de escalera; al sur, con casa de la calle Príncipe,
número 7; al este, con proyección vertical de la
calle Príncipe, número 9; oeste, con proyección ver-
tical de patio posterior de la planta semisótanos;
debajo, con igual vivienda de la planta segunda,
y encima, igual vivienda de la planta cuarta. Su
cuota de participación es del 8 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Girona, al tomo 1.631, libro 142, folio
151, finca 7.120.

Tipo de la subasta: 14.000.000 de pesetas.
B) Urbana número 39. Vivienda puerta cuarta

del piso séptimo, situada en la planta séptima de
la casa señalada de número 15 de la calle Balmes,
de Girona, chaflán calle Cruz, conocido por edificio
Balmes. Se compone de cuatro dormitorios, cocina,
sala estar, comedor, baño, aseo, water-lavabo y reci-
bidor. Su superficie es de 112 metros cuadrados,
aproximadamente, y 14 metros cuadrados de terra-
zas en chaflán y patio de luces. Linda: Norte, pro-
yección vertical con calle Cruz y chaflán; sur, des-
pacho o local comercial puerta tercera de la caja
de escaleras y patio de luces; este, con chaflán y
despacho o local comercial puerta tercera; oeste,
patio de luces y vivienda puerta quinta; encima,
planta 8.a, y debajo, planta 6.a Su cuota de par-
ticipación es del 2 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Girona, al tomo 1.739, libro 163, folio
156, finca 8.794.

Tipo de subasta: 26.000.000 de pesetas.

Dado en Girona a 18 de diciembre de 1998.—La
Secretaria, Marta Menéndez Marqués.—2.713.$


