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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 31 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.

Sirva el presente edicto de notificación a los eje-
cutados, don Miguel Martín Puñal y doña Carmen
Gavilán Fraile, dado el paradero desconocido de
los mismos.

Bien que se saca a subasta y su valor
Finca número 6.794. Inscrita en el Registro de

la Propiedad de Illescas número 2, al tomo 1.398,
libro 70.

Su valor de tasación es de 16.378.500 pesetas.

Dado en Parla a 23 de febrero de 1999.—La Juez,
Adelaida Nieves Medrano Aranguren.—El Secreta-
rio.—11.715.$

PUIGCERDÁ

Edicto

Doña Patricia Romero y Fernández, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia de Puigcerdá,

Hago saber: Que en este Juzgado, al núme-
ro 140/1997, se siguen autos de ejecutivo-letras de
cambio, promovidos por Caixa d’Estalvis de Man-
resa, con justicia gratuita, contra doña María Alonso
Duarte, don Juan Sáez Alonso, don Joaquín Plans
Pedro y doña María del Carmen Sáez Alonso, en
los que, en resolución de esta fecha, se ha acordado
sacar a la venta, en primera y pública subasta, por
término de veinte días y precio de su valoración,
para cuyo acto se ha señalado en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 13 de mayo de 1999,
a las once horas, en lotes separados, los bienes
embargados a doña María del Carmen Sáez Alonso
y otros, y, para el caso de resultar desierta la primera
subasta, se ha señalado para que tenga lugar la segun-
da subasta, en el mismo lugar y condiciones que
la anterior, excepto que será con rebaja del 25
por 100 del tipo de primera, el día 15 de junio
de 1999, a las once horas. Y que, para el caso
de no rematarse los bienes en las anteriores subastas,
se celebrará tercera subasta de los referidos bienes,
en el mismo lugar y condiciones que la anterior,
excepto que será sin sujeción a tipo, la que tendrá
lugar el día 15 de julio de 1999, a las once horas,
celebrándose las mismas con arreglo a las siguientes
condiciones:

Que para tomar parte en las subastas 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 respectiva
valoración de los bienes; que no se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras partes de los
tipos de licitación; que podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio de la
subasta hasta su celebración, depositando en la Mesa
del Juzgado, junto con aquél, como mínimo, una
cantidad igual al 20 por 100 del remate; que sólo
el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder
el remate a un 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 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 con certificación registral,
se hallan en Secretaría a su disposición, debiendo
conformarse con ellos los licitadores, que no tendrán
derecho a exigir otros, y que las cargas anteriores
y preferentes, si las hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas.

Los bienes objeto de subasta son los siguientes:
Primer lote: Urbana.—Piso o planta tercera de la

casa sita en Berga, camino real de Cardona o del
Parque, hoy calle Bruch, sin número. Consta de
cuatro viviendas y voladizos laterales. De superficie
336 metros cuadrados, con inclusión de los vola-
dizos; lindante: Al sur, con calle Bruch; al este,
con terrenos de la finca matriz que queda de pro-
piedad común; al sur, con azotea o patio de la
finca matriz que queda de propiedad común, y al
oeste, con terreno de la finca matriz que hoy adquie-
ren don Jorge Camps Domenech y doña María Rosa
Boixadera Cabra. Anejo: D) Bajos de la primera
casa, con frente a la calle Bruch, de superficie 72
metros cuadrados; lindante: Al sur, con dicha calle;
al este, con bajos de don Francisco Javier Plans
Pedro; al norte, con cubierta que forma parte de
la finca matriz y que queda de propiedad común,
y al oeste, con terrenos de la misma finca matriz
y que hoy adquieren dichos señores Camps Dome-
nech y Boixadera Cabra. Su cuota es de 25
por 100. Registro: Al folio 223, libro 200 de Berta,
tomo 871, finca número 2.698.

Tasada, a efectos de subasta, en 20.500.000
pesetas.

Segundo lote: Urbana.—Porción de nave, a la que
corresponde el número 12, de 6 metros 90 cen-
tímetros de ancho por 7 metros de fondo, o sea,
48 metros 65 decímetros cuadrados, sita en la fábri-
ca llamada de «Simón Carrasco», o «Colonia
Simón», de este término. Linda: Frente, oeste, paso
o calle interior, de 10 metros de ancho; derecha,
entrando, sur, porción de la misma nave, que será
el número 11, vendida a don Ramón García; izquier-
da, norte, otra porción, que será la 13, vendida a
don José Pubill, y fondo, este, jardín de la torre
principal de la finca matriz. Registro: Finca 2.192
de Puigcerdá, folios 162 y siguientes, libro 61 del
término, tomo 316 del archivo.

Tasada, a efectos de subasta, en 4.250.000 pesetas.
Tercer lote: Urbana.—Entidad número 2 A. Vivien-

da puerta primera en planta baja de la casa, sin
número, en Colonia Simón, de esta villa. Mide 78
metros cuadrados, más 30 metros cuadrados de
terraza, y consta de cocina, comedor, tres habita-
ciones y aseo. Lindes: Frente, paso de 2 metros
75 centímetros, derecha y fondo, jardín de don José
Ros, e izquierda, vivienda puerta segunda. Cuota
de participación, 17 por 100, respecto del total
inmueble, que es finca 2.279, folio 240, tomo 334,
libro 62, de este término. Tiene adscritos, en una
titularidad «ob rem», un huerto o jardín de 129
metros 50 decímetros cuadrados, que es finca 2.917,
folio 158, tomo 445, y un octavo indiviso de dos
terrenos-pasos, que son finca 2.914 y 2.915, fo-
lios 147 y 152 del citado tomo. Registro: Finca
2.755 de Puigcerdá, folios 118 y siguientes, libro
68 del término, tomo 425 del archivo.

Tasada, a efectos de subasta, en 8.100.000 pesetas.

Dado en Puigcerdá a 2 de febrero de 1999.—La
Juez, Patricia Romero y Fernández.—El Secretario
judicial.—11.712.$

SAN SEBASTIÁN

Edicto

Doña María Teresa Fontcuberta de Latorre, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 5 de Donostia-San Sebastián,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 15/1997, se tramite procedimiento de juicio

menor cuantía a instancias de don Antonio Eche-
verría Olaguibel, contra don Francisco Echeverría
Olaguibel, doña Jesusa Echeverría Olaguibel, don
Simón Echeverría Olaguibel y doña María Espe-
ranza Echeverría Hernández, en el que, por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 29 de junio 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1833/0000/15/0015/97, 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.

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 27 de julio 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 21 de septiembre
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor
«Caserío Pardiola» o «Pardiola Aundi» con sus

pertenecidos radicante en el cuartel sur de la villa
de Hernani, casa señalada con el número 21, barrio
de Osiñaga.

Inscrito en el Registro de la Propiedad núme-
ro 5 de los de San Sebastián al tomo 118, libro
13, folio 114, finca 73.

Valorada en 25.178.359 pesetas.

Dado en Donostia-San Sebastián a 5 de marzo
de 1999.—La Magistrada-Juez, María Teresa Font-
cuberta de Latorre.—El Secretario.—11.569.$

SANT FELÍU DE LLOBREGAT

Advertida errata en la inserción del edicto del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
6 de Sant Felíu de Llobregat, procedimiento
40/1998, publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 61, de fecha 12 de marzo de 1999,
páginas 3513 y 3514, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En la descripción de todas las fincas, donde
dice: «... calle Olavé ...», debe decir: «... calle
Clavé ...».—10.436-CO.$


