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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuartel General del Ejército
del Aire

Edicto por el que se hace pública la providencia
de fecha 10 de febrero de 1999, sobre notificación
de Acuerdo de iniciación de expediente disciplinario
18/98, al Comandante (ESCG) del Ejército del Aire

don Carlos Puñet Pellise, en ignorado domicilio

Intentada la notificación del Acuerdo de iniciación
del expediente disciplinario número 18/98, sin que
se hubiese podido practicar de conformidad con
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, resuelvo:

Primero.—Notificar mediante publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» y en el de «Defensa»,
al Comandante (ES-CG) del Ejército del Aire don
Carlos Puñet Pellise, el acuerdo de iniciación del
expediente disciplinario 18/98, por la comisión de
una presunta falta grave del Régimen Disciplinario
de las Fuerzas Armadas.

Segundo.—Remitir a los Ayuntamientos de Villa-
viciosa de Odón (Madrid), y Palma de Mallorca,
la resolución a que se hace referencia en el punto
anterior, a efectos de su publicación en los tablones
de anuncios correspondientes.

Anexo

Acuerdo de iniciación del expediente disciplinario
con el número 18/98, cuya parte dispositiva es del
tenor siguiente:

«Acuerdo la incoación de expediente disciplinario
con el número 18/98, por si los indicios existentes
del ejercicio de actividades privadas por cuenta ajena
por parte del referido oficial, sin haber solicitado
ni obtenido la correspondiente autorización de com-
patibilidad prevista en la Ley 53/1984, y Real Decre-
to 517/1986, pudiera ser constitutivo de la falta
grave prevista en el número 25 del artículo 9 «in-
cumplimiento de las normas sobre incompatibili-
dades» de la mencionada Ley Orgánica.

Designo como Instructor del expediente discipli-
nario al Teniente Coronel Auditor del Cuerpo Jurí-
dico Militar don Manuel María de Benavides Gon-
zález-Rivera, con destino en la Asesoría Jurídica
de este Cuartel General, y como Secretario al Capi-
tán Auditor del mismo Cuerpo y destino, don Alber-
to Pérez Esteban, cuyos nombramientos se noti-
ficarán al expedientado, quien podrá recusarlos, por
escrito dirigido a mi Autoridad o verbalmente ante
el Instructor designado.

Madrid, 2 de septiembre de 1998.—El Jefe del
Estado Mayor del Ejército del Aire, Juan Antonio
Lombo López.»

Tercero.—Notificar la iniciación del presente expe-
diente al citado presunto infractor indicándole que
dispone de un plazo de quince días, contados a
partir de la fecha de la publicación del presente
edicto, para aportar cuantas alegaciones, documen-

tos e informes estime convenientes y, en su caso,
proponer pruebas, concretando los medios de que
pretenda valerse, advirtiéndole que de no compa-
recer en el Cuartel General del Ejército del Aire
(Asesoría Jurídica, puerta 1111), calle Romero
Robledo, número 8, 28008 Madrid, pudiendo com-
parecer asistido de Abogado o Militar que designe,
o de no efectuar alegaciones en el plazo señalado
ante el citado órgano, se tendrá por efectuado el
presente trámite, siguiéndose el procedimiento.

Madrid, 10 de febrero de 1999.—El Teniente
Coronel Auditor Instructor, Manuel María de Bena-
vides y González Rivera.—7.217.

Juzgados Marítimos Permanentes
CANARIAS

Edicto

Don Mario Lanz Raggio, Capitán Auditor del Cuer-
po Jurídico Militar, Juez Marítimo Permanente
de Auxilios, Salvamentos y Remolques de Cana-
rias,

Hago saber: Que por medio del presente edicto
notifico al Armador de la embarcación deportiva
«Pargo», que el Tribunal Marítimo Central, en reso-
lución número 660/00032/98, ha considerado la
asistencia prestada por el buque «Salvamar Lan-
zarote», a la citada embarcación como constitutiva
de «remolque en la mar», fijando una remuneración
total de 51.551 pesetas. La citada resolución no
es firme en vía administrativa, y podrá ser objeto
de recurso ordinario ante el excelentísimo señor
Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada,
en el plazo de un mes, a partir del día siguiente
al de la publicación del presente edicto.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, 5 de febre-
ro de 1999.—7.324-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Delegaciones
TOLEDO

En cumplimiento de lo ordenado por la Dirección
General de Patrimonio del Estado, se ha iniciado
por esta Delegación de Economía y Hacienda, expe-
diente de investigación, conforme a lo establecido
en la vigente Ley del Patrimonio del Estado y su
Reglamento, para determinar la situación posesoria
y dominical del siguiente inmueble:

«Finca urbana, sita en La Puebla de Montalbán
(Toledo), calle San Joaquín, 3.»

Lo que se hace público, conforme a lo previsto
en el artículo 20 del Reglamento de Patrimonio

del Estado de 5 de noviembre de 1964, a fin de
que, los que se consideren afectados por este expe-
diente y con algún derecho sobre la propiedad y
posesión de esta finca urbana, puedan alegar, por
escrito, lo que estimen pertinente a su derecho y
acompañen los documentos en que funden sus ale-
gaciones, ante esta Delegación de Economía y
Hacienda de Toledo (Patrimonio del Estado), en
el plazo de un mes, a contar desde el siguiente
día a aquel en que concluya el período de exposición
(quince días hábiles) al público de este anuncio en
el tablón de edictos del Ayuntamiento de La Puebla
de Montalbán (Toledo).

Toledo, 27 de enero de 1999.—La Jefa de Servicio
de Patrimonio del Estado, Natividad Fernández
Albelo.—Visto bueno, la Delegada de Economía y
Hacienda, Blanca de Castro Mesa.—7.323.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Consejería de Industria y Trabajo

Delegaciones Provinciales

TOLEDO

Información pública de instalación eléctrica.
Referencia E-45211111433

A los efectos previstos en la Ley 40/1994, de 30
de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico
Nacional; Decreto 2619/1996, de 20 de octubre,
sobre expropiación forzosa y sanciones en materia
de instalaciones eléctricas, y Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones
eléctricas, se somete a información pública la peti-
ción de autorización administrativa y declaración
de utilidad pública de la siguiente instalación:

Referencia: E-45211111433.
Peticionario: «Unión Fenosa, Sociedad Anónima».
Situación y origen: Subestación Illescas II. Final:

Futura subestación, polígono «Casarrubios». Térmi-
nos municipales de Illescas, Ugena, Caranque,
Casarrubios del Monte y Viso de San Juan (Toledo).

Características: Línea aérea de alta tensión de
22.643 metros a 45 KV.

Finalidad: Suministro de energía eléctrica.

Se incluye relación concreta e individualizada de
los bienes o derechos de necesaria expropiación,
a los efectos previstos en el artículo 52.1 de la Ley
40/1994.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el expediente en esta Delegación Provincial,
sita en calle Cervantes, 3, pudiendo presentarse las
alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo
de treinta días, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio.

Toledo, 1 de diciembre de 1998.—El Delegado
provincial, Álvaro Gutiérrez Prieto.—7.158.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamientos
MÁLAGA

Edicto de subasta de bienes

Don Juan Carlos Sondermeyer Martín, Jefe del
Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de
Málaga,

Hace saber: Que en los expedientes de apremio
que se instruyen en esta Recaudación Municipal
contra los deudores que más adelante se relacionan
por débitos a la Hacienda Municipal por los impor-
tes que se indican, en concepto de principal, recargo
de apremio y costas, se dictó con fecha de hoy
la siguiente:

«Providencia: De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 146 del Reglamento General de Recau-
dación y autorizada por el señor Tesorero del exce-
lentísimo Ayuntamiento de Málaga la enajenación
de los bienes embargados a los deudores más ade-
lante relacionados, procédase a la celebración de
la subasta de los mismos el día 27 de abril de 1999,
a las diez treinta horas, en las dependencias de
la Policía Local sitas en avenida de la Rosaleda,
sin número, observándose en su tramitación y rea-
lización lo preceptuado en los artículos 146, 147
y 148 del Reglamento General de Recaudación.
Notifíquese esta providencia al deudor y demás per-
sonas interesadas, y anúnciese por medio de edictos
en el “Boletín Oficial del Estado” y demás sitios
reglamentarios.»

Y en cumplimiento de dicha providencia se publi-
ca el presente edicto convocando a los licitadores,
advirtiéndose a quienes deseen tomar parte en la
subasta lo siguiente:

1. Los bienes embargados a enajenar, y los deu-
dores son los que seguidamente se relacionan:

A. «Hípico Ganadera Deportivo, Sociedad Anó-
nima». Código de identificación fiscal número
A29366192. Importe débitos: 7.459.200 pesetas.
Bien embargado: Inmueble.

Rústica. Predio rústico, sito en el partido de los
Almendrales, de esta ciudad de Málaga, procedente
de agrupación de fincas que eran parte del llamado
«Lagar de San Antonio». Tiene una superficie de
3 hectáreas. Linda: Norte, con el predio rústico
número 17, separada por vial; al sur, con el predio
rústico número 22; al este, con el predio número
21, y al oeste, con el predio rústico número 19.
Tomo 1.549, libro 755, folio 135, finca 4.121-A.

Valoración del inmueble: 78.919.760 pesetas.
Tipo de subasta en primera licitación: 78.919.760

pesetas.
Tipo de subasta en segunda licitación: 59.189.820

pesetas.
Valor de la puja: 50.000 pesetas.
B. «Valecondo, Sociedad Anónima». Código de

identificación fiscal número A29017936. Importe
débitos: 13.344.772 pesetas. Bien embargado:
Inmueble.

Rústica. Hacienda de campo denominada «Las
Gallegas» o «Alcantarillas», sita en el partido del
Arraijanal, antes del término de la villa de Churriana
y en la actualidad término de esta ciudad. Su super-
ficie registral después de varias segregaciones es de
241.353 metros 40 decímetros cuadrados, si bien
tras la cesión al Ayuntamiento de Málaga (que no
ha tenido acceso al Registro de la Propiedad) es
de 179.259 metros cuadrados aproximadamente.
Sus tierras son todas susceptibles de riegos con algu-

na arboleda frutal y viñas. Contiene pozos y una
alberca. Tiene además una máquina para sus riegos
horizontal fija con fuerza de 8 caballos nominales
y bomba de 15 centímetros de diámetro colgada
en una caseta de mampostería existente en el sitio
conocido por el nombre de Cerro de las Viñas,
teniendo además para sus riegos un motor marca
«Croshy», fuerza de unos 18 ó 22 caballos que se
encuentra a su vez colocado en un edificio de mam-
postería contiguo al existente en el Cerro de las
Viñas. Tiene además dentro de sus límites las
siguientes construcciones: Una casa de dos plantas,
con patio, que constituyó antiguamente la casa prin-
cipal de la finca; un chalé de dos plantas para resi-
dencia del propietario y tres casas de una planta
que constituyen vivienda del guarda, almacén para
los productos de la finca y casa-labor. Este grupo
de edificaciones, lindante por sus cuatro puntos car-
dinales con tierras de la misma finca, se halla con-
tiguo al jardín. Además, y hacia la parte sur de
la finca, existe otro grupo de edificaciones formando
dependencias de labor y constituido por tinados,
cuadras, almacenes para pienso, pajares, estercolero
y vivienda para un ganadero, además de garajes
para coche y tractor; siendo su superficie, con inclu-
sión de sus suelos y el jardín de la finca, unas 2
fanegas de tierra, lindante por sus cuatro puntos
cardinales con tierras de la misma finca, siendo
sus linderos: Norte, Cortijo de San Isidro; sur, con
la finca segregada, mediante la también segregada
y vendida a «Ripón, Sociedad Anónima»; este, carril
o carretera del Cortijo de San Isidro, y oeste, ferro-
carril de Málaga a Fuengirola y finca propiedad
de la mercantil «Área Comercial de Málaga, Socie-
dad Anónima», tomo 105, folio 112, finca 429.

Valoración del inmueble: 116.518.350 pesetas.
Cargas preferentes subsistentes a fecha 19 de mar-

zo de 1998 (Caja Rural de Málaga): 20.920.450
pesetas.

Tipo de subasta en primera licitación: 95.597.900
pesetas.

Tipo de subasta en segunda licitación: 71.698.425
pesetas.

Valor de la puja: 50.000 pesetas.

2. Todo licitador deberá constituir ante la Mesa
el preceptivo depósito de garantía que será al menos
del 20 por 100 del tipo de aquélla, con la advertencia
de que dicho depósito se ingresará en firme en la
Tesorería Municipal si los adjudicatarios no satis-
facen el precio del remate, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades en que incurrirán por los mayores
perjuicios que sobre el importe del depósito origine
la inefectividad de la adjudicación.

3. La subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de bienes si
se hace el pago de la deuda, intereses y costas del
procedimiento.

4. El rematante deberá entregar en el acto de
la adjudicación o dentro de los cinco días siguientes
la diferencia entre el depósito constituido y el precio
de adjudicación.

5. Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado ante la Recaudación Muni-
cipal desde el anuncio de la subasta hasta una hora
antes del comienzo de ésta, siendo éstas registradas
por su orden de presentación. Dichas ofertas que
tendrán el carácter de máximas deberán ir acom-
pañadas de cheque conformado extendido a favor
del «Ayuntamiento de Málaga. Recaudación Eje-
cutiva Municipal».

6. En el supuesto de concurrencia de varias ofer-
tas en sobre cerrado, comenzará la admisión de
posturas a partir de la segunda más alta de aquéllas,
y será adjudicataria la postura más alta por el tramo
superior a la segunda en el caso de no existir otras
ofertas.

7. Caso de quedar desierta la primera licitación,
la Mesa podrá acordar la celebración de una segunda
licitación anunciándolo de forma inmediata y admi-
tiendo proposiciones que cubran el nuevo tipo, que
será del 75 por 100 del tipo de subasta en primera
licitación. A tal fin se abrirá un plazo de media
hora para que los que deseen licitar constituyan
depósitos que cubran el 20 por 100 del nuevo tipo
de subasta de los bienes que van a ser enajenados,
sirviendo al efecto los depósitos efectuados ante-
riormente.

8. En cualquier momento posterior al de decla-
rarse desierta la primera licitación se podrá iniciar
el trámite de adjudicación directa de conformidad
con el procedimiento establecido en el artículo 150
del Reglamento General de Recaudación.

9. Los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado en
el expediente, no teniendo derecho a exigir otros,
encontrándose de manifiesto aquéllos en la Recau-
dación Municipal sita en calle Cuarteles, 33, hasta
un día antes del señalado para la subasta.

10. Las cargas y gravámenes anteriores y pre-
ferentes a los embargos efectuados por esta Recau-
dación quedarán subsistentes, sin aplicar a su extin-
ción el precio del remate.

11. Todos los gastos originados por la adjudi-
cación de los bienes incluido el impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos serán por cuenta
del rematante.

12. En el caso de deudores con domicilio des-
conocido la notificación de la subasta se entenderá
efectuada, a todos los efectos legales, por medio
de la publicación del presente edicto, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 146.6 del
Reglamento General de Recaudación.

13. La Hacienda Municipal se reserva el dere-
cho de pedir la adjudicación de los bienes que no
hubiesen sido objeto de remate conforme al artículo
158 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación.

14. En todo lo no previsto en el presente edicto
se estará a lo preceptuado en las disposiciones lega-
les que regulen el acto y confieran algún derecho
a favor de terceros.

Málaga, 1 de febrero de 1999.—El Jefe del Servicio
de Recaudación, Juan Carlos Sondermeyer Mar-
tín.—7.280.$

UNIVERSIDADES

BARCELONA

Extraviado el título de Licenciado en Farmacia
de doña Emilia María Fuentespina Vidal, expedido
el 3 de noviembre de 1975, se publica en cum-
plimiento de la Orden de 9 de septiembre de 1974
para tramitar duplicado del mismo.

Barcelona, 5 de febrero de 1999.—El Secretario,
Carles Benedí González.—7.143.

CÁDIZ

Por haber sufrido extravío el título de Licenciado
en Derecho, corresponde a don Juan Antonio Alber-
ca de Castro, expedido con fecha 16 de septiembre
de 1991, número de Registro Universitario 4586
y número de Registro Nacional de Títulos
1992042268, quede nulo y sin ningún valor ni efecto
el citado título.

Cádiz, 4 de diciembre de 1998.—El Secretario
general, Rafael Padilla González.—7.325.
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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CONSORCIO URBANÍSTICO
LA FORTUNA

El Consorcio Urbanístico «La Fortuna», en cum-
plimiento del acuerdo adoptado por su Consejo de
Administración, convoca concurso abierto para la
adjudicación del contrato para la realización de los
servicios de consultoría y asistencia para el control
de calidad de las obras del proyecto de urbanización
elaborado en desarrollo del PAU «La Fortuna», en
término municipal de Leganés (Madrid), con un
presupuesto base de licitación de 60.000.000 de
pesetas (IVA incluido), equivalentes a 360.607,26
euros (IVA incluido), y plazo de ejecución de treinta
meses.

Las entidades ofertantes deberán justificar su sol-
vencia económica-financiera, técnica y profesional,
a través de los medios de acreditación que se esta-
blecen en los artículos 16, 17 y 19 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, tal como se regula en el propio
pliego de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas del concurso.

Las proposiciones incluirán toda la documenta-
ción requerida en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y de prescripciones técnicas del
concurso.

El calendario del concurso será el siguiente:

Presentación de ofertas:

Inicio: 24 de febrero de 1999.
Cierre (catorce horas): 16 de abril de 1999.

Apertura de plicas (diez horas): 4 de mayo
de 1999.

La retirada del pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas y todas las
demás actuaciones referidas al presente concurso,
tendrán lugar en las oficinas sitas en la plaza de
España, número 11, 1.o, 5, 28911 Leganés (Madrid).
Teléfono 91 693 46 40. Fax: 91 693 47 26.

El presente anuncio es por cuenta de la entidad
adjudicataria.

Leganés, 19 de febrero de 1999.—7.988-*.

CONSORCIO URBANÍSTICO
LA FORTUNA

El Consorcio Urbanístico «La Fortuna», en cum-
plimiento del acuerdo adoptado por su Consejo de
Administración, convoca concurso abierto para la
adjudicación de las obras del proyecto de urbani-
zación elaborado en desarrollo del PAU «La For-
tuna», en término municipal de Leganés (Madrid),
con un presupuesto base de ejecución por contrata
de 4.129.619.797 pesetas (IVA incluido), equiva-
lentes a 24.819.514,85 euros (IVA incluido), y plazo
de ejecución de treinta meses.

Las entidades ofertantes deberán justificar su sol-
vencia económica-financiera, técnica y profesional,
a través de los medios de acreditación que se esta-
blecen en los artículos 16, 17 y 19 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, tal como se regula en el propio
pliego de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas del concurso. Asimismo
deberán contar con los siguientes niveles mínimos
de clasificación: Grupo A, subgrupos 1 y 2, catego-
ría e; grupo E, subgrupo 1, categoría e; grupo G,

subgrupo 6, categoría f; grupo I, subgrupo 9, catego-
ría e.

Las proposiciones incluirán toda la documenta-
ción requerida en el pliego de cláusulas adminis-
trativas y prescripciones técnicas del concurso.

El calendario del concurso será el siguiente:

Presentación de ofertas:

Inicio: 24 de febrero de 1999.
Cierre (catorce horas): 30 de abril de 1999.

Apertura de plicas (doce horas): 4 de mayo
de 1999.

La retirada del pliego de cláusulas administrativas
y prescripciones técnicas y todas las demás actua-
ciones referidas al presente concurso, tendrán lugar
en las oficinas sitas en la plaza de España, número
11, 1.o, 5, 28911 Leganés (Madrid). Teléfono
91 693 46 40. Fax: 91 693 47 26.

Este anuncio ha sido remitido al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», para su publicación,
con fecha 17 de febrero de 1999.

El presente anuncio es por cuenta de la entidad
adjudicataria.

Leganés, 19 de febrero de 1999.—7.985-*.

CONSORCIO URBANÍSTICO
LA FORTUNA

El Consorcio Urbanístico «La Fortuna», en cum-
plimiento del acuerdo adoptado por su Consejo de
Administración, convoca concurso abierto para la
adjudicación del contrato para la realización de los
servicios de consultoría y asistencia para la dirección
facultativa de las obras del proyecto de urbanización
elaborado en desarrollo del PAU «La Fortuna», en
término municipal de Leganés (Madrid), con un
presupuesto base de licitación de 35.000.000 de
pesetas (IVA incluido), equivalentes a 210.354,24
euros (IVA incluido), y plazo de ejecución de treinta
meses.

Las entidades ofertantes deberán justificar su sol-
vencia económica-financiera, técnica y profesional,
a través de los medios de acreditación que se esta-
blecen en los artículos 16, 17 y 19 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, tal como se regula en el propio
pliego de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas del concurso.

Las proposiciones incluirán toda la documenta-
ción requerida en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y de prescripciones técnicas del
concurso.

El calendario del concurso será el siguiente:

Presentación de ofertas:

Inicio: 24 de febrero de 1999.
Cierre (catorce horas): 16 de abril de 1999.

Apertura de plicas (once horas): 4 de mayo
de 1999.

La retirada del pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas y todas las
demás actuaciones referidas al presente concurso,
tendrán lugar en las oficinas sitas en la plaza de
España, número 11, 1.o, 5, 28911 Leganés (Madrid).
Teléfono 91 693 46 40. Fax: 91 693 47 26.

El presente anuncio es por cuenta de la entidad
adjudicataria.

Leganés, 19 de febrero de 1999.—7.987-*.

NOTARÍA DE DON ENRIQUE
MARÍA RUIZ SANTAFLORENTINA

BERMEO

Yo, Enrique María Ruiz Santaflorentina, Notario
del ilustre Colegio de Bilbao, con residencia en
Bermeo,

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimien-
to extrajudicial de ejecución hipotecaria; en el que
figuran como acreedores: Don Miguel Delgado
Tellechea, vecino de Getxo, con domicilio en la
avenida de los Chopos, número 8, segundo A, con
documento nacional de ident idad núme-
ro 14.880.589.

Y don Josu Larrauri Elortegui, vecino de Mun-
guía, con domicilio en Barrio Larrabizker, núme-
ro 31-C, y con documento nacional de identidad
número 14.939.209.

Y como deudor la sociedad mercantil denomi-
nada «Nagore Eder, Sociedad Anónima», domici-
liada en Bermeo, Txibitxiaga, 24, bajo,

Y que habiendo sido suspendida la subasta ante-
riormente anunciada, por defectos de publicidad,
procede la subasta ante Notario de las fincas que
después se relacionan, que se llevará a cabo bajo
las siguientes condiciones:

Primera.—Lugar: Todas las subastas se celebrarán
en el Casino, sito en la calle Lamera, sin número,
de Bermeo.

Segunda.—Día y hora: Se señala la primera subas-
ta para el día 24 de marzo de 1999, a las diecisiete
horas; la segunda subasta, en su caso, para el día
21 de abril de 1999, a las diecisiete horas, y la
tercera subasta, en el suyo, para el día 19 de mayo
de 1999, a las diecisiete horas, y en caso de mejora
de la postura de la tercera subasta, se señala para
la licitación entre los mejorantes y mejores postores
el día 27 de mayo de 1999, a las diecisiete horas.

Tercera.—Tipo: El tipo para la primera subasta
de cada una de las fincas es el que se dice pos-
teriormente al final de sus datos identificativos; para
la segunda subasta, el 75 por 100 de la cantidad
indicada, y la tercera subasta será sin sujeción a
tipo.

Cuarta.—Consignaciones: Salvo los acreedores,
todos los demás postores, sin excepción, para tomar
parte en la primera o en la segunda subasta deberán
consignar en la Notaría una cantidad equivalente
al 30 por 100 del tipo que corresponda; en la tercera
subasta el depósito consistirá en un 20 por 100
del tipo de la segunda subasta.

Quinta.—Documentación y advertencias: La
documentación y la certificación del Registro a que
se refieren los artículos 236-a y 236-b del Regla-
mento Hipotecario, pueden consultarse en la Nota-
ría; se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación; las cargas, gravámenes y asien-
tos anteriores a la hipoteca que se ejecuta, con-
tinuarán subsistentes.

Sexta.—Adjudicación a calidad de ceder a tercero.
Sólo la adjudicación a favor del ejecutante o el rema-
te a favor del mismo o de un acreedor posterior
podrá hacerse a calidad de ceder a tercero.

Fincas objeto de la subasta

a) Dependencia distinguida con el número 8,
que es un local de la planta baja, a la izquierda
del portal número 2, hoy número 24, de Txibitxiaga,
en Bermeo. Mide una superficie útil de 36 metros
6 decímetros cuadrados.


