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sobre bienes de la quebrada, mediante la aprobación
del presente Convenio se otorga solemnemente
poder suficiente a favor de la Comisión Liquidadora
nombrada al efecto, para que lo solicite y obtenga
en su nombre la cancelación de dichas anotaciones
ante los organismos pertinentes, Juzgados, Notarías
y Registros, suscribiendo los documentos que fueren
menester.

Noveno.—No obstante, la aprobación del Con-
venio, quedarán a salvo las acciones que los acree-
dores pudieran tener frente a terceros.

Décimo.—El presente Convenio se considerará
cumplido y la Comisión Liquidadora cesará en sus
funciones, cuando se haya realizado, ya por la venta
o por adjudicación, la totalidad de los bienes de
la quebrada y distribuido su importe entre los acree-
dores de acuerdo con lo establecido en el apartado
sexto del mismo, aun cuando con el producto obte-
nido no se hayan alcanzado el pago de la totalidad
de sus respectivos créditos a los acreedores.”

Cuarto.—Ha transcurrido el término de ocho días,
dentro del cual podría haberse formulado oposición
a la aprobación del Convenio, sin haberse presen-
tado a tal fin escrito alguno.

Razonamientos jurídicos

Único.—Con arreglo a los artículos 898 y 899
del Código de Comercio, en cualquier estado del
juicio, terminado el reconocimiento de créditos y
hecha la calificación de la quiebra, el quebrado y
sus acreedores, en Junta de acreedores debidamente
constituida, podrán hacer los convenios que estimen
oportunos de manera que no apareciendo en el pre-
sente caso contravención manifiesta a las formas
de celebración, ni circunstancia obstativa alguna,
ha de procederse a la aprobación del transcrito Con-
venio conforme a los artículos 1.395 y 1.396 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, una vez aprobado
el cual y salvo lo dispuesto en el artículo 900 del
mencionado código, será obligatorio para el fallido
y para los acreedores cuyos créditos daten de época
anterior a la declaración de quiebra, según determina
el artículo 904 del mismo cuerpo legal.

Parte dispositiva

En atención a todo lo expuesto decido: Aprobar
el Convenio votado favorablemente en la Junta de
acreedores celebrada en fecha 12 de mayo de 1998
transcrito en el hecho tercero de esta resolución,
en consecuencia firme que sea la misma, se deja
sin efecto el auto de declaración de quiebra de fecha
26 de noviembre de 1995 y llévese a efecto el men-
cionado Convenio; hágase pública esta resolución
mediante edictos que se fijen en el sitio público
de costumbre e insértese en el «Boletín Oficial» de
la provincia y en el «Boletín Oficial del Estado»;
líbrese mandamiento por duplicado para el señor
Registrador encargado del Registro Mercantil de
esta provincia y diríjase igualmente mandamiento
al señor Registrador de la Propiedad de Eibar.

Inclúyase el presente auto en el libro de sentencias.
Lo acuerda y firma el Juez, doy fe.»

Dado en Éibar a 27 de enero de 1999.—El Secre-
tario.—5.902.$

EIVISSA

Edicto

Doña Loreto Arroyo Abad, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Eivissa,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 39/1996, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de don Juan Ribas Ribas, contra
don Alejandro Jiménez Sevilla y don Luis Lizarte
Espel, 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, que ha sido tasado pericialmente en la cantidad
de 8.000.000 de pesetas, señalándose para que el

acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 12 de abril de 1999, a las
diez horas, con las prevenciones 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 418, una can-
tidad 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 admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro 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 10 de mayo 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 7 de junio 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,
quedando notificados los demandados con la publi-
cación del presente edicto, en caso de no ser hallados
en el domicilio.

Bien que se saca a subasta y su valor

Entidad registral número 16 del edificio sito en
Ibiza, con fachada a la calle Aragón, por donde
está señalado con los números 38 y 40, esquina
a la calle particular por donde tiene asignados los
números 1 y 3. Es la vivienda del primer piso, dere-
cha, de la caja de la escalera de la calle particular
1 y 3, hoy calle Médico Vicente Riera. Tiene una
cabida de 109 metros 35 decímetros cuadrados, dis-
tribuidos en tres dormitorios, recibidor, baño, cocina
y salón-comedor.

Finca registral número 8.276, inscrita al tomo
1.405, libro 96, folio 88.

Dado en Eivissa a 27 de enero de 1999.—La Juez,
Loreto Arroyo Abad.—La Oficial habilitada.—6.043.$

FERROL

Edicto

Doña María Luz García Monteys, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Ferrol,

Hace saber: Que en este Juzgado, y bajo el número
310/1998, se tramita juicio universal de quiebra de
la sociedad mercantil «Frutas Faus, Sociedad Anó-
nima», con domicilio social en Narón, Estrada de
Castela, 546-548, bajo, dedicada a la conservación,
refrigeración y maduración en cámaras frigoríficas
de toda clase de frutas, verduras y hortalizas y la

comercialización, tanto al por mayor como al por
menor, de estos y otros alimentos.

Y en el día de hoy se ha acordado publicar el
presente edicto, a fin de que tenga publicidad la
referida solicitud, haciendo saber que ha quedado
inhabilitado el quebrado para la administración de
sus bienes, con prohibición de que nadie haga pagos
ni entregas de efectos al mismo, sino al Depositario
nombrado don Manuel Lorenzo López, con domi-
cilio en Ferrol, calle Naturalista López Oane, 25-27,
bajo pena de no descargar su obligación, así como
también la prevención a todas las personas que ten-
gan pertenencias del quebrado que las pongan de
manifiesto al Comisario don Ángel Sánchez-Cendal
Bermejo, con domicilio en Ferrol, calle Eduardo
Pondal, 15-17, entresuelo, bajo los oportunos aper-
cibimientos.

Igualmente, se hace saber que se ha decretado
la acumulación al presente juicio de todos los pleitos
y ejecuciones contra el solicitante, salvo los legal-
mente excluidos, la retención de la correspondencia
y la retroacción por ahora y sin perjuicio de tercero
a la fecha de 1 de enero de 1997.

Y para que sirva de general conocimiento, libro
el presente en Ferrol a 30 de octubre de 1998.—La
Magistrada-Juez, María Luz García Monteys.—El
Secretario.—6.063.$

GERNIKA-LUMO

Edicto

Don Rubén Pérez Boyero, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 3 de Gernika-Lumo (Viz-
caya),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 221/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», contra don José Ramón Villa Rey
y don Álvaro Villa Rey, 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 22 de marzo de 1999, y hora de las diez,
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
4745000018022198, 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 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 22 de abril de 1999, y hora
de las diez, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
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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 1999, y hora de las diez, 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

Lonja número 35, de la casa señalada con el núme-
ro 17 de la calle Reinazubi, de Bermeo. Tiene una
superficie de 94 metros 62 decímetros cuadrados.
Sus linderos son: Norte o frente, calle Reina Zubi;
sur o fondo, con parte de la dependencia interior
designada con la letra B; oeste o derecha, entrando,
portal, caja de escalera y lonja número 34, y este,
izquierda, con la casa. Participa en el solar, ele-
mentos comunes, beneficios y cargas de un 3 por
100. Dicha dependencia forma parte de un bloque
de 30 viviendas en alto y de siete locales en planta
baja.

Inscripción: Pendiente de inscripción, no obs-
tante procede del tomo 257, libro 48, folio 152,
finca 4.162.

Título: El de compra a la sociedad anónima «Acei-
turnera Alcoyana, Sociedad Anónima», en escritura
otorgada ante mí, en el día de hoy.

Tipo de subasta: 15.000.000 de pesetas.

Dado en Gernika-Lumo (Vizcaya) a 19 de enero
de 1999.—El Juez, Rubén Pérez Boyero.—La Secre-
taria.—6.114.$

GETXO

Edicto

Doña Elena Alonso García, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 5 de Getxo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 170/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa, Aurrez-
ki Kutxa eta Bahitetxea, contra doña María de la
Paz de Arriba Barroso y don Francisco Javier García
Fernández, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
25 de marzo de 1999, 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 cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 4818-18-170-98,
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 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 26 de abril de 1999, a las
doce 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 25 de mayo
de 1999, a las doce 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

A) Número 33, vivienda derecha, llamada así
según su posición subiendo por la caja de escaleras
del portal número 3, que es del tipo D, en la planta
alta segunda. Ocupa una superficie construida
aproximada de 106 metros 66 decímetros cuadra-
dos.

Esta vivienda tiene como anejo inseparable de
ella y vinculado a la misma, el camarote señalado
en el plano y en la puerta con el número 8, en
planta baja, cubierta del portal número 3, que tiene
una superficie aproximada de 16 metros 48 decí-
metros cuadrados.

Sita en el número 3 de Iberre Barri, plaza de
la urbanización «Iberregane», de Górliz.

Tipo de subasta: 18.410.000 pesetas.
B) Una ochenta y cincoava parte indivisa (1/85),

cuya participación da derecho a su titular a utilizar
con carácter exclusivo y excluyente la plaza o parcela
de aparcamiento señalada con el número 3-6, a la
cual le corresponde como anejo inseparable de la
misma el trastero señalado con el número T-3-6,
sito en el mismo local sótano siguiente:

Número 1. Local en planta de sótano, destinado
a plazas o parcelas de aparcamiento y trasteros.
Mide una superficie construida aproximada de 2.596
metros 82 decímetros cuadrados.

Sita en el número 3 de Iberre Barri, plaza de
la urbanización «Iberregane», de Górliz.

Tipo: 1.600.000 pesetas.
Inscripción: Libro 123 de Górliz, folio 93, finca

número 8.953, inscripción primera. La hipoteca de
la finca descrita en el apartado A) figura inscrita
al folio 70, tomo 1.593 del archivo, libro 125, finca
9.041 de Górliz, inscripción segunda.

La finca descrita en el apartado B) (garaje) figura
inscrita en el libro 125 de Górliz, folio 83 de la
finca 8.971-36, inscripción segunda.

Dado en Getxo a 29 de enero de 1999.—La Juez,
Elena Alonso García.—El Secretario.—6.111.$

GIJÓN

Edicto

En cumplimiento de lo acordado por el Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Gijón,
en providencia de esta fecha, número 376/1998,
dictada en la sección 4.a del juicio de quiebra de
«Reparaciones y Alquileres, Sociedad Anónima»,
por el presente se convoca a los acreedores de la
quebrada para que el día 18 de marzo de 1999,
a las diez horas, asistan a la Junta general de acree-
dores para proceder al examen y reconocimiento

de créditos, la que tendrá lugar en la Sala de Audien-
cias del Juzgado. Se previene a los acreedores que
deberán presentar sus títulos de créditos a los Sín-
dicos de la quiebra «Reparaciones y Alquileres,
Sociedad Anónima», antes del día 4 de marzo de
1999, bajo apercibimiento de ser considerados en
mora, a los efectos de los artículos 1.101 del Código
de Comercio y 1.829.

Dado en Gijón a 22 de enero de 1999.—El
Juez.—5.993.$

GIRONA

Edicto

Don Jesús Martín Gil Martín de la Sierra, Secretario
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Girona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
308/1995-1, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caixa Destalvis del Penedes, contra
«Propalmar, Sociedad Limitada», 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. Se señala 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
diez cuarenta y cinco horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 1664, 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
admitidos. No se aceptará 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; se entenderá 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. 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 a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.


