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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-
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
0247.0000.18.0175.97, 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 27 de mayo 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 28 de junio
de 1999, a las once 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 la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Vivienda, tipo F, sita en la planta segunda alta,
y señalada con el número 15 de los elementos indi-
viduales del edificio, con entrada por el portal B.

Tiene una superficie construida de 96 metros 86
decímetros y útil de 75 metros 84 decímetros, todos
cuadrados. Linda: Norte, calle de Lepanto; sur, rella-
no de acceso a esta vivienda tipo G de esta planta;
este, franja de terreno destinada a luces y vistas
de este edificio y de la finca colindante, conocida
por casa del Médico, y oeste, rellano de acceso,
vivienda tipo E de esta planta y patio común de
luces del edificio. Forma parte integrante de un edi-
ficio denominado bloque segundo, sito en la calle
de Lepanto, paraje de la Era de la Iglesia, término
de Huércal de Almería, que se compone de cuatro
plantas con inclusión del bajo.

Registro: Folio 19 del tomo 1.953, libro 41, finca
3.134. Inscripción tercera.

Tipo de subasta: 7.599.200 pesetas.

Dado en Almería a 4 de febrero de 1999.—La
Magistrada-Juez, María del Mar Cruz Moreno.—El
Secretario.—10.296.$

ARUCAS

Edicto

Don José Antonio Pérez Alonso, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción de Arucas,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 42/98, se tramita procedimiento judicial sumario

al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja Insular de Ahorros de Canarias,
contra Construcciones Bañaderos, 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 16 de abril, 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-
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
346600001804298, 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 21 de mayo, a las diez 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 22 de junio,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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.

Bien que se saca a subasta

29.—Plaza de garaje número 29, situada en la plan-
ta sótano del edificio compuesto de sótano inferior
adscrito a la plaza de garaje número 29 y planta
sótano superior, planta semisótano y tres plantas,
sita en el barrio de Bañaderos, término municipal
de Arucas.

Ocupa una superficie de 12 metros 7 decímetros
cuadrados. Y linda: Al frente, por donde tiene su
entrada, con zona de acceso; al fondo, con plaza
de garaje número 14; a la izquierda, con zonas comu-
nes, y a la derecha, en parte, con cuarto trastero
señalado con la letra J y en parte con el cuarto
trastero adscrito a dicha plaza de garaje.

Se le adscribe la planta sótano inferior y comunica
a través de hueco para ascensor y caja de escalera,
que mide 962 metros 23 decímetros cuadrados, y
linda, por todos sus lados, con subsuelo de la finca,
donde se asienta el inmueble.

Asimismo se le adscribe el cuarto trastero, que
mide 2 metros 20 decímetros cuadrados y linda:
Al frente, por donde tiene su entrada, con la plaza
adscrita; al fondo, con la plaza de garaje número
28; a la izquierda, con el cuarto trastero adscrito

a la plaza de garaje número 17, y a la derecha,
con el cuarto trastero señalado con la letra J.

Finca 20.773, libro 359, folio 144, inscripción
segunda.

Tipo de subasta: 10.224.600 pesetas.

Dado en Arucas a 20 de enero de 1999.—El Juez,
José Antonio Pérez Alonso.—El Secretario.—10.212.$

AZPEITIA

Edicto

Don Juan Jesús García Vélez, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Azpeitia (Gui-
púzcoa),

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic-
tada en el expediente de suspensión de pagos de
«Maquinaria Jator, Sociedad Limitada» núme-
ro 142/1997, he aprobado el convenio propuesto
y que previamente, ha sido votado favorablemente
por los acreedores. Dicho convenio se encuentra
de manifiesto en Secretaría para que las personas
interesadas puedan examinarlo.

Dado en Azpeitia (Guipúzcoa) a 18 de febrero
de 1999.—El Juez, Juan Jesús García Vélez.—El
Secretario.—10.203.$

BADAJOZ

Edicto

Doña Cristina Loma Martínez, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Bada-
joz y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se tramitan autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, núme-
ro 206/1998, promovidos por Banco Central His-
panoamericano, representado por el Procurador
señor García Galán, contra el bien especialmente
hipotecado a don José María Márquez Leal y doña
María Isabel Morera Gómez, en reclamación de
préstamo hipotecario de principal, intereses y costas,
en los que, por providencia de esta fecha, ha acor-
dado sacar a subastas públicas, por primera, segunda
y tercera vez, término de veinte días cada una de
ellas por el precio pactado en la escritura de cons-
titución de hipoteca la primera, por el 75 por 100
del mismo la segunda y sin sujeción a tipo la tercera,
el bien hipotecado a los deudores que se reseñarán.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en la avenida de
Colón, 4, los siguientes días, a las once horas:

Primera subasta: 21 de abril de 1999.
Segunda subasta: 21 de mayo de 1999.
Tercera subasta: 21 de junio de 1999.

Se hace constar que, si por causa de fuerza mayor
no pudieran celebrarse las subastas los días ante-
riormente expuestos, se entenderá que se celebran
al día siguiente hábil y a la misma hora, bajo las
condiciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que sean infe-
riores al tipo pactado para la primera subasta.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
primera y segunda subastas, deberán consignar, de
conformidad con lo previsto en el artículo primero
del Real Decreto 34/1988, de 21 de enero, por
el que queda prohibida la recepción material de
cheques o dineros en los Juzgados o Tribunales,
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Badajoz,
en el Banco Bilbao Vizcaya, sito en la calle Obispo
Juan de Rivera, de esta capital, el 20 por 100 del
tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos, a excep-
ción del ejecutante si concurriera. En la tercera o
ulteriores subastas, el depósito consistirá en el
20 por 100, por lo menos, del tipo fijado para la
segunda. Dichas cantidades se devolverán a los lici-
tadores, salvo la que corresponda al mejor postor.
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Tercera.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero, lo que se efectuará
ante el propio Juzgado que haya conocido de la
subasta con asistencia del cesionario, previa o simul-
táneamente al pago del precio del remate.

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 del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación. Las cargas o
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie-
re, al crédito del actor, continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante las acepta y queda
subrogado en las responsabilidades de los mismos
sin destinarse a su extinción el precio del remate.
Aceptándose en caso de proceder las condiciones
establecidas en el artículo 155 de la Ley Hipotecaria.

Sin perjuicio que se lleve a cabo en la finca hipo-
tecada 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
a los deudores del triple señalamiento del lugar,
día y hora para el remate, y de terceros poseedores
registrales y no registrales.

Bien objeto de subasta

Urbana. Piso 7, número 1-1, portal A, del con-
junto denominado P-B, hoy Sinforiano Madroñero,
número 36, de Badajoz, finca 2.937, folio 217,
libro 149, tomo 1.633.

Valorado, a efectos de subasta, en la cantidad
de 10.174.800 pesetas.

Sirva el presente de notificación a la parte deman-
dada de las fechas señaladas para las subastas.

Dado en Badajoz a 11 de febrero de 1999.—La
Magistrada-Juez, Cristina Loma Martínez.—El
Secretario.—10.344.$

BENIDORM

Edicto

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Benidorm,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 205/1990, se siguen autos de arren-
damiento urbano (Ley Arrendamientos Urbanos,
obras), a instancias del Procurador don Juan Gabriel
Fernández de Bobadilla y Moreno, en representa-
ción de Vigliam Partiti, contra don Juan José Ronda
Pérez, representado por la Procuradora señora Cor-
tés Claver, en reclamación de cantidad, en cuyas
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri-
mera y pública subasta, en dos lotes, por término
de veinte días y precio de su avalúo, las siguientes
fincas embargadas al demandado, don Juan José
Ronda Pérez:

Primer lote: Finca registral número 5.233,
libro 54, tomo 419, folio 71. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Benidorm.

Segundo lote: Finca registral número 199-N,
libro 29, tomo 695, folio 24. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Callosa de Ensarria.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Finlandia, sin número,
el día 12 de abril de 1999, a las trece horas, con
arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 3.000.000
de pesetas para el primer lote y de 2.400.000 pesetas
para el segundo lote, sin que se admitan posturas
que no cubran las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la lici-
tación deberán los licitadores consignar,
previamente, en el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta
0134/0000/22/0205/90, el 20 por 100 del tipo del
remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en el establecimiento

destinado al efecto, junto con aquél, el 20 por 100
del tipo del remate.

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer el remate
a calidad de ceder a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancia
del acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultara desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el día 10 de mayo de 1999, a las trece
horas, en las mismas condiciones que la primera,
excepto el tipo del remate, que será del 75
por 100 del de la primera; caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 7 de junio de 1999, también
a las trece horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Novena.—En el caso de no poder efectuar la noti-
ficación personal al demandado de las fechas de
las subastas, sirve el presente de notificación en
forma al mismo.

Dado en Benidorm a 5 de febrero de 1999.—El
Juez accidental.—El Secretario.—10.305.$

BURGOS

Edicto

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 2 de Burgos,

Hace saber: que en este Juzgado, bajo el número
395/1997, se siguen autos de ejecutivo-otros títulos,
a instancia de la Procuradora doña Blanca Herrera
Castellanos, en representación de «Frigoríficos Ber-
bes, Sociedad Anónima», contra «Congelados Orbe-
sa, Sociedad Anónima», y don Gregorio Ortega Ber-
nal, en reclamación de cantidad, en cuyas actua-
ciones se ha acordado sacar a la venta en pública
y judicial subasta, por primera, segunda y tercera
vez, en su caso, plazo de veinte días y bajo las
condiciones que se indicarán, el bien que luego se
reseña.

El remate tendrá lugar en la Sala de la Audiencias
de este Juzgado el día 13 de abril de 1999, a las
diez horas, en primera subasta; si resultare desierta,
el día 14 de mayo de 1999, a la misma hora, en
segunda, y, en el caso de que también resultare
desierta, el día 16 de junio de 1999, a la misma
hora, en tercera.

Para poder tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar previamente, en el Banco
Bilbao Vizcaya, oficina principal, cuenta 1065, clave
17, una cantidad equivalente, al menos, al 40 por
100 efectivo del valor del bien en la primera subasta;
en segunda y tercera subastas se consignará el mismo
porcentaje, pero el tipo de la segunda será el de
la tasación rebajada en un 25 por 100, sin cuyo
requisito no serán admitidos.

No se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del avalúo del bien en la primera
subasta; en la segunda no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del tipo de
la misma, que será el de tasación rebajado en un
25 por 100, y en tercera subasta podrá hacerse
cualquier postura al salir sin sujeción a tipo.

Desde el anuncio de esta subasta hasta su cele-
bración podrán hacerse posturas por escrito, en plie-
go cerrado, acompañando el resguardo del importe
de la consignación del 40 por 100 antes indicado

en el citado establecimiento, cuyos pliegos serán
abiertos en el acto del remate al publicarse las pos-
turas, surtiendo los mismos efectos que las que se
realicen en dicho acto.

Los autos y certificación del Registro estarán de
manifiesto en la Secretaría del Juzgado, donde
podrán sr examinados en días y horas hábiles.

Se hace constar que no se han suplido los títulos
de propiedad, y que las cargas o gravámenes ante-
riores o preferentes, si los hubiere, al crédito de
la parte actora continuará subsistentes, entendién-
dose que el rematante los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Si por causa de fuerza mayor no pudiera celebrarse
alguna de las subastas en el día y hora señalados,
se llevará a efecto en el siguiente inmediato día
hábil, a la misma hora.

De no ser posible la notificación personal de los
propietarios del bien objeto de subasta respecto del
lugar, día y hora del remate, quedarán enterados
de tales particulares con la publicación del presente
edicto.

Bien objeto de subasta

Vivienda sita en Burgos, avenida General Sanjurjo,
34, «Villapilar 2», piso tercera planta, letra D, com-
puesta de vestíbulo, salón-comedor, cocina, cinco
dormitorios, dos baños, aseo, vestidor y terraza. Tie-
ne una superficie de 151 metros cuadrados. Tasada
en el precio de 54.000.000 de pesetas.

Dado en Burgos a 5 de febrero de 1999.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—9.905.$

CERDANYOLA DEL VALLÉS

Edicto

Por el presente se hace público para dar cum-
plimiento a lo dispuesto por el Juez de Primera
Instancia e Instrucción número 4 de Cerdanyola
del Vallés y su partido, que cumpliendo lo acordado
en providencia de esta fecha, dictada en los autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria número 471/1996, promovido
por el Procurador don Enrique Basté Solé, en repre-
sentación de don Luis Sibat Juanmartí se saca a
pública subasta por las veces que se dirá y término
de veinte días cada una de ellas, la finca especial-
mente hipotecada por don Carlos Ruiz Riera y doña
María Dolores Peñas Moreno, que al final de este
edicto se identifica concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en rambla de Montserrat, 2,
1.o, por primera vez, para la finca número 32.904,
el día 14 de mayo de 1999, a las doce horas, al
tipo del precio tasado en la escritura de constitución
de la hipoteca, que es la cantidad de 10.500.000
pesetas; y para la finca número 32.888, el mismo
día y hora a las doce treinta, al tipo del precio
tasado de 1.300.000 pesetas; no concurriendo pos-
tores, se señala por segunda vez, el día 14 de junio
de 1999, con el tipo de tasación del 75 por 100
a esa suma; no habiendo postores de la misma,
se señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el
día 14 de julio de 1999, celebrándose, en su caso,
estas dos últimas a la misma hora que la primera.

Condiciones

Primera.—Que no se admitirá postura alguna que
sea inferior a la cantidad de 10.500.000 pesetas
para la fina número 32.904, y de 1.300.000 pesetas
para la finca número 32.888, 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 la sucursal número 5930 del


