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Bien que se saca a pública subasta

Urbana. Elemento número 1. Local comercial
sito en planta baja del edificio sin número de gobier-
no en calle Lirios, de Isla Cristina. Inscrito en el
Registro de la Propiedad de Ayamonte al tomo 943,
libro 193 de Isla Cristina y La Redondela,
folio 33, finca 12.180, inscripción primera.

Dado en Ayamonte a 12 de febrero de 1999.—El
Juez, Salvador Alba Mesa.—8.890.$

AYAMONTE

Edicto

Don Salvador Alba Mesa, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción número 2 de Aya-
monte y su partido judicial,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, número 185/1998, a instancia de
«Banco Hipotecario de España, Sociedad Anóni-
ma», representado por el Procurador señor Moreno
Martín, contra don Juan Mora Martín, en recla-
mación de un préstamo con garantía hipotecaria,
y cumpliendo providencia de esta fecha, se anuncia
la venta en pública subasta, por término de veinte
días, el bien inmueble que más adelante se describirá,
y sirviendo de tipo para la subasta el pactado en
la escritura de constitución de la hipoteca, de
7.000.000 de pesetas, cuyo remate tendrá lugar en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en ave-
nida Alcalde Narciso Martín Navarro, en la forma
siguiente:

En primera subasta, el día 10 de mayo de 1999,
a las once horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, el día 10 de junio de 1999,
a las once horas, caso de no quedar rematado el
bien en la primera, con la rebaja del 25 por 100
del tipo.

En la tercera subasta, el día 9 de julio de 1999,
a las once horas, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, sin sujeción a tipo pero con las
demás condiciones de la segunda.

Se advierte: Que no se admitirá postura en primera
ni en segunda subastas que sea inferior al tipo de
licitación. Que para tomar parte deberán consignar
previamente los licitadores, en el establecimiento
destinado al efecto, una cantidad igual o superior
al 20 por 100 de los respectivos tipos de licitación.
Que las subastas se celebrarán en la forma de pujas
a la llana, si bien, además, hasta el día señalado
para el remate, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado. Se podrá licitar en calidad de
ceder el remate a un tercero. Que, a instancias del
actor, podrán reservarse los depósitos de aquellos
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y
que lo admitan, a efectos de que, si el primer adju-
dicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda apro-
barse el remate a favor de los que le sigan, por
el orden de sus respectivas posturas. Que los títulos
de propiedad, suplidos por certificación registral,
estarán en la Secretaría de este Juzgado. El presente
edicto servirá de notificación a los deudores para
el caso de no poder llevarse a efecto en el domicilio
fijado en la demanda.

Bien que se saca a pública subasta

Urbana: Apartamento en planta cuarta, número 1,
del edificio sito en la manzana número 2 de La
Antilla, término municipal de Lepe. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Ayamonte, al tomo
956, libro 307 de Lepe, folio 79, finca 19.473, ins-
cripción primera.

Dado en Ayamonte a 12 de febrero de 1999.—El
Juez, Salvador Alba Mesa.—8.880.$

BARACALDO

Edicto

Doña Lucía Lamazares López, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Bara-
caldo (Vizcaya),

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 308/1994, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Central Hispa-
noamericano , Sociedad Anónima», contra «Distri-
buciones y Exclusivas Dimar, Sociedad Limitada»
y «Unides, Sociedad Anónima», en el que por reso-
lución 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 que tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado el día 28 de abril de
1999, a las diez horas, con las prevenciones si-
guientes:

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-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
4.690.000.17.EJC.308-94, 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 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 28 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 28 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.

Bienes que se sacan a subasta
Sobre el 25 por 100 de la fincas siguientes:
Fincas números 20.768, 20.784 y 20.790. Ins-

critas en los folios 112, 128 y 134, del tomo 1.082,
libro 339 de Portugalete, sitas en el piso tercera
izquierda, quinta izquierda D y sexta izquierda;
izquierda de la calle General Castaños, núemro 135,
de Portugalete, propiedad de «Distribuciones y
Exclusivas Dimar, Sociedad Limitada».

Valoradas pericialmente en:
Finca 20.768. Valor del 25 por 100, 5.625.000

pesetas.
Finca 20.784. Valor del 25 por 100, 5.375.000

pesetas.
Finca 20.790. Valor del 25 por 100, 5.625.000

pesetas.

Dado en Baracaldo a 12 de febrero de 1999.—La
Magistrada-Juez, Lucía Lamazares López.—El
Secretario.—8.847.$

BARCELONA

Edicto

Don Ángel Tomás Ruano Maroto, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 49 de Bar-
celona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 463/1993, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco de Sabadell, Socie-
dad Anónima», contra don José María Armendáriz
Pardo y don Pablo Luis Ruiz de Alba Fernández,
sobre juicio ejecutivo en el que por resolución de
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta,
por primera vez y término de veinte días, del bien
que luego se dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 20 de abril de 1999, a las
diez y quince 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-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
949-0000-17-0463-93, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 14 de mayo de 1999, a
las diez y 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 10 de junio
de 1999, a las diez y quince 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

Mitad indivisa de los autos y la certificación regis-
tral que suple los títulos de propiedad, estarán de
manifiesto en la Secretaría del Juzgado donde
podrán ser examinados, entendiéndose que todo lici-
tador 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 los mismos.

Departamento 47. Planta quinta, puerta primera
de la casa número 242-244, de la calle Rocarfort,
de Barcelona, vivienda compuesta de cuatro dor-
mitorios, salón-comedor-estar, cocina, vestíbulo,
baño, aseo completo y lavadero. Tiene una superficie
de 74,95 metros cuadrados. Es la finca registral
19.282-N, al folio 82 del tomo 713.

Dado en Barcelona a 4 de febrero de 1999.—El
Secretario judicial, Ángel Tomás Ruano Maro-
to.—8.846-*.
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BARCELONA

Edicto

Don José Ignacio Barangua Velaz, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de
Barcelona,

Hago saber: Que en este Juzgado, al núme-
ro 780/1992 se siguen autos de ejecutivo-otros títu-
los, promovidos por «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», contra don José Antonio Plou Para-
das y «Agropecuarias Plou Paradas, Sociedad Anó-
nima», en los que, en resolución de esta fecha, se
ha acordado sacar a la venta en tercera y pública
subasta, por término de veinte días, sin sujeción
a tipo, el bien embargado al demandado don José
Antonio Plou Paradas que se dirá para cuyo acto
se ha señalado en la Sala de Audiencias de este
Juzgado el día 2 de junio de 1999, a las doce treinta
horas, bajo las condiciones siguientes:

Que para tomar parte en la subasta deberán los
licitadores, previamente, depositar en la Mesa del
Juzgado, o acreditar haberlo efectuado con ante-
rioridad en establecimiento destinado al efecto, una
suma igual, al menos, al 20 por 100 de la valoración
del bien; que podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta
hasta su celebración, depositándose en la Mesa del
Juzgado, junto con aquél, como mínimo, una can-
tidad igual al 20 por 100 de la valoración del bien;
que podrá cederse el remate a tercero, previa o
simultáneamente a la consignación del precio; que
a instancia del actor, podrán reservarse los depósitos
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de
subasta y lo admitan, a efectos de que, si el primer
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda
aprobarse el remate a favor de los que le sigan,
por el orden de sus respectivas posturas; que los
títulos de propiedad, suplidos con certificación regis-
tral, se hallan en Secretaría a su disposición, debien-
do conformarse con ellos los licitadores, que no
tendrán derecho a exigir otros, y que las cargas
y créditos preferentes al del actor, si los hubiere,
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos.

Bien objeto de subasta

Vivienda de la puerta quinta, lado izquierdo, ubi-
cada en la planta segunda, que es la tercera sobre
la baja, del inmueble sito en Barcelona, señalado
con los números 279 y 281 de la calle Felipe II.

Mide una superficie de 60,35 metros cuadrados
y 4,30 metros cuadrados de terraza. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 2 de Barcelona,
al tomo 2.217 del archivo, libro 155, de la sección
segunda A, folio 130, finca número 24.009.

Valoración, 10.800.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 12 de febrero de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Ignacio Barangua Velaz.—El
Secretario.—8.666.$

BARCELONA

Edicto

Don César L. Illanas Merino, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 36 de Barcelona,

Hago saber: Que en este Juzgado y Secretaría
se siguen autos de juicio ejecutivo, bajo el núme-
ro 674/1991-D, a instancia del Procurador don
Ángel Montero, en nombre y representación de
«Banco Zaragozano, Sociedad Anónima», contra «In
Wear, Sociedad Limitada»; don Luis G. Cruz Giner,
don Rafael Cruz Giner y doña Alberta Parayre Gar-
cía, en los que en vía de apremio del expresado
procedimiento se ha acordado por resolución de
esta fecha sacar a la venta en pública subasta, por
término de veinte días, el bien embargado que más
adelante se describe, para cuyo acto se ha señalado
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en

Barcelona, vía Layetana, número 2, tercera, teniendo
lugar la primera subasta el día 10 de mayo de 1999,
a las diez horas; para el caso de resultar desierta
esta primera subasta, se señala para segunda subasta
el día 7 de junio de 1999, a las diez horas, y para
el caso de que también resulte desierta esta segunda
subasta, se señala para la tercera el día 5 de julio
de 1999, a las diez horas. De no poder celebrarse
la subasta en los días señalados por ser festivo o
cualquier otra causa, se entenderá prorrogado al
siguiente día hábil. Notifíquese a los deudores en
el domicilio que consta en autos, y caso de resultar
negativa, sirva el edicto de notificación en forma.

Las condiciones de la subasta son las siguientes:

Primera.—Servirá de tipo para el remate en pri-
mera subasta la cantidad de 18.085.000 pesetas,
según avalúo efectuado; en segunda subasta, el 75
por 100 de dicha cantidad, y en tercera subasta
sale sin sujeción a tipo, no admitiéndose postura,
en primera ni, en su caso, segunda subasta, que
no cubra las dos terceras partes del tipo fijado, y
para el caso de tercera subasta, de no existir subasta
que no cubra las dos terceras partes del tipo fijado
para segunda, se suspenderá la aprobación de rema-
te, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 1.506 y 1.508 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Segunda.—Para tomar parte en la primera y segun-
da subastas, los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, en el establecimiento público destinado
al efecto, cuenta de consignaciones de este Juzgado,
una cantidad en metálico igual, por lo menos, al
20 por 100 de su correspondiente tipo, y en la
tercera subasta el 20 por 100 del tipo de la segunda,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Al terminar el acto serán devueltas dichas can-
tidades a sus dueños, salvo la que corresponda al
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte
del precio total del remate, que si se solicita podrá
hacerse sólo por el ejecutante en calidad de ceder
el remate a tercero.

También podrán reservarse en depósito, a ins-
tancia del acreedor, las demás consignaciones de
los postores que se admitan y hayan cubierto el
tipo de la subasta y así lo acepten, a efecto de
que si el primer postor-adjudicatario no cumpliese
la obligación pueda aprobarse el remate a favor de
los que le sigan por el orden de sus respectivas
posturas.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, que deberá ser presentado en la
Secretaría del Juzgado, con el justificante del ingreso
de la consignación, antes del momento señalado
para la subasta.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad estarán de manifiesto en la Secre-
taría de este Juzgado a disposición de los inter-
vinientes, previniéndoles que deberán conformarse
con ellos y que no tendrán derecho a exigir ningunos
otros, según lo dispuesto en los artículos 1.496 y
1.493 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Quinta.—Se entenderá que todo licitador acepta
la titulación existente, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor, continuarán subsistentes y que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

El bien inmueble que sale a pública subasta es:

Casa número 34. Vivienda unifamiliar, sita en
Garós, construida de mampostería con cubierta de
pizarra; de superficie 61,31 metros cuadrados, con
resto de solar destinado a jardín, de 65,97 metros
cuadrados. Consta de planta baja, planta primera
y desván. Inscrita al tomo 275, libro 20, folio 192,
finca número 1.688, inscripción tercera, del Registro
de la Propiedad de Viella, sección Garós.

Y para que conste, en cumplimiento de lo orde-
nado y para que surta los efectos legales pertinentes,
libro el presente en Barcelona a 18 de febrero de
1999.—El Secretario, César L. Illanas Meri-
no.—8.718.$

BETANZOS

Edicto

Doña María Platas Casteleiro, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de Betanzos
y su partido,

Por el presente hace público: Que para dar cum-
plimiento a lo dispuesto por la señora Juez, en pro-
videncia de esta fecha, dictada en los autos de pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, número 278/1998, promovido por
la Procuradora doña Amparo Cagiao Rivas, en
representación de Caja de Ahorros de Galicia, se
saca a pública subasta, por las veces que se dirán
y término de veinte días cada una de ellas, la finca
especialmente hipotecada por don Antonio Fernán-
dez Porta y doña María Fermina Rodríguez Espa-
sandín, que al final de este edicto se identifica
concisamente.

La primera subasta tendrá lugar a las doce treinta
horas del día 4 de junio de 1999, al tipo pactado
en la escritura de constitución de la hipoteca, que
es el de 12.333.921 pesetas para cada una de las
fincas; no concurriendo postores, se señala por
segunda vez el día 2 de julio de 1999, con el tipo
de tasación del 75 por 100 de esta suma; no habien-
do postores en la misma, se señala por tercera vez,
sin sujeción a tipo, el día 3 de septiembre de 1999,
celebrándose, en su caso, estas dos últimas, a la
misma hora que la primera.

Condiciones

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior a la cantidad licitada, que es el tipo pactado
en la mencionada escritura, en cuanto a la segunda
subasta, al 75 por 100 de esta suma, y, en su caso,
en cuanto a la tercera subasta, se admitirán sin suje-
ción a tipo.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones del
Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta
número 1511-000-18-00278/1998, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto
en la primera como en la segunda subasta, si hubiere
lugar a ello, para tomar parte en las mismas. En
la tercera subasta, el depósito consistirá en el 20
por 100, por lo menos, del tipo fijado para la segun-
da, y lo dispuesto en el párrafo anterior será también
aplicable a ella.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, depositando, junto a aquél, el
resguardo de haberla hecho en la citada cuenta
corriente.

Cuarta.—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; se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a
su extinción el precio del remate.

Quinta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá
la postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; de no
ser hallado en ella, este edicto servirá, igualmente,
para notificación al deudor del triple señalamiento
del lugar, día y hora para el remate.


