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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 20 de julio 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 14 de septiembre
de 1999, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con 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.

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 derecha, entrando al portal, en planta
baja, de la casa número 8 del barrio de Paul de
Izarra (Álava), que tiene una extensión de 68 metros
cuadrados. Inscrita al tomo 563, libro 21, folio 247
vuelto, finca 2.409, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 6.000.000 de pesetas.

Dado en Amurrio (Álava) a 14 de abril de
1999.—La Juez, María Francisca Justo Vicente.—El
Secretario.—16.904.$

ARRECIFE DE LANZAROTE

Edicto

Doña María de la Paz Pérez Villalba, Juez de Pri-
mera Instancia número 5 de Arrecife de Lan-
zarote,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 283/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco Zaragozano, Socie-
dad Anónima», contra don Jesús Manuel Guadalupe
Hernández y doña María Rosario Perdomo Loren-
zo, 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 11 de junio
de 1999, a las once 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 3547, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, 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 12 de julio de 1999, a las
nueve 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 13 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 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

Urbana. Vivienda de planta baja, situada en la
calle Padre Claret, 32, de esta ciudad de Arrecife.
Tiene una superficie total construida de 120 metros
cuadrados; consta de recibidor, salón, cuatro dor-
mitorios, patio de luz, cocina, baño, trastero y cuarto
de pilas. Linda: Al norte, don Juan Cáceres Delgado;
al sur, don Manuel Hernández Machín; al poniente
o frontis, calle Pedro Claret, y al naciente, terreno
de doña Librada Díaz Suárez. Título: Adquirida por
compraventa en esta misma fecha del 12 de sep-
tiembre de 1994 con el número de protocolo 1979
del Notario de Arrecife don José María Recio del
Campo. Inscripción: Pendiente de inscripción a su
favor en el Registro de la Propiedad de Arrecife
al folio 117, tomo 1.147, finca número 20.911.

Tipo de subasta: 7.800.000 pesetas.

Dado en Arrecife de Lanzarote a 26 de marzo
de 1999.—La Juez, María de la Paz Pérez Villal-
ba.—El Secretario.—17.069.$

AVILÉS

Edicto

Don José María Tapia Chincón, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Avilés,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 83/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra don Juan Carlos Menes Álvarez
y doña María Jesús Costoya Bello, 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 6 de julio de 1999, 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-
caya, Sociedad Anónima», número 3263 0000 18
0083 99, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del valor del bien que sirva de tipo, hacién-
dose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán-
dose 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 anteriores y los
preferentes —si los hubiere— al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
al primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 6 de septiembre 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 6 de octubre
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, exceptuándose los sába-
dos.

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

Finca número 6. Vivienda en el piso primero dere-
cha, entrando en el portal, de la casa número 117-A,
interior, en Jardín de Cabtos, en Avilés. Mide una
superficie útil de 44 metros cuadrados, aproxima-
damente. Se distribuye en «hall», cocina, comedor,
dos habitaciones y cuarto de baño. Linda: Al frente,
este, derecha, entrando, norte, y fondo, oeste, con
resto del solar donde el edificio está enclavado, e
izquierda, sur, caja de la escalera y piso segundo
izquierda, subiendo por la misma, y a nivel del que
se describe debido a la configuración del terreno.
Cuota: A efectos de participación en los elementos
y gastos comunes, le corresponde una cuota de 13,25
por 100 en el valor total del inmueble.

Registro: Inscrito al tomo 2.010, libro 239, folio
179, finca 19.249, inscripción sexta.

Tipo de subasta: 7.200.000 pesetas.

Dado en Avilés a 9 de abril de 1999.—El Magis-
trado-Juez, José María Tapia Chincón.—El Secre-
tario.—17.058.$

BARCELONA

Edicto

Doña Carmen Valdivielso Gutiérrez, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 20 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 494/1998-4, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Slinder and Co. Limited»,
contra doña María Luisa Moltó García y don Alfon-
so Rodríguez Bayraguet, 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 27 de mayo de 1999, a las once 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 553, de la oficina
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5734, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por
100 del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y el 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 29 de junio 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 27 de julio
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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y su valor
Piso 7.o, vivienda puerta segunda de la escalera

izquierda, que es la entidad número 39 en la déci-
motercera planta de la casa sita en Barcelona, calle
Josep Tarradellas, números 91-95. Su superficie es
de 143,06 metros cuadrados, de los que correspon-
den 113,68 metros cuadrados a vivienda y 29,38
metros cuadrados a terraza. Linda: Frente, este del
edificio con proyección vertical de calle Josep Tarra-
dellas, mediante en parte terraza propia; por la
izquierda, entrando, sur, mediante terraza propia,
con casa números 218-234 de la calle Entença, cha-
flán a la calle Josep Tarradellas, 89, y patio de
luces; por la derecha, norte, con rellano de esta
escalera, por donde tiene su entrada, con patio de
luces y con vivienda puerta tercera de esta planta
y escalera, y por la espalda, oeste, con vivienda
puerta primera de esta planta y escalera, con patio
de luces y rellano de esta escalera.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 7
de Barcelona al libro 347 de Les Corts, folio 239,
finca número 23.524, inscripción tercera.

Tipo de subasta: 40.000.000 de pesetas.

Dado en Barcelona a 6 de abril de 1999.—La
Secre ta r i a jud ic i a l , Carmen Va ld iv i e l so
Gutiérrez.—17.218.$

BARCELONA

Edicto

Doña María del Rosario Martínez Paulano, Secre-
taria del Juzgado de Primera Instancia número
6 de Barcelona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 186/1995, se tramita procedimiento de decla-
rativo menor cuantía, a instancia de «Gestión de
Productos Editoriales, Sociedad Anónima», contra
«Transportes y Distribuciones Cabasa, Sociedad
Anónima», y don Manuel Secans Vázquez, en el

que, por resolución de esta fecha, se ha acordado
sacar a pública subasta por primera vez y término
de veinte días, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día
9 de junio de 1999, a las once horas, con las pre-
venciones siguientes:

Primera.—Que se celebra sin sujeción a tipo.
Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte

en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 0539, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
valor de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose
constar el número y el 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 esta subasta, 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
Secretaría del Juzgado donde podrán ser examina-
dos, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación existente y que las cargas ante-
riores y las preferentes, si las hubiere, quedarán sub-
sistentes, 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.

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 y su valor

Urbana. Una porción de terreno, solar para edi-
ficar, sita en el término de Riells y Viabrea, parcela
número 367 de la ordenación «Bosques de Batllo-
ria»; que mide 572 metros 83 decímetros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa
Coloma de Farners, al tomo 2.310, libro 56, folio
202, finca número 912.

Valorada en 4.000.000 de pesetas.
Urbana. Solar sito en el término de Riells y Via-

brea, parcela número 366, de la ordernación «Bos-
ques de Batlloria»; de superficie 571 metros 96 decí-
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Santa Coloma de Farners, al tomo 2.165,
libro 50, folio 106, finca número 2.502.

Valorada en 4.000.000 de pesetas.
Urbana. Una porción de terreno destinada a zona

verde y deportiva de la urbanización «Bosques de
Batlloria», término de Riells y Viabrea; de extensión
10.423 metros 62 decímetros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Santa Coloma
de Farners, al tomo 2.531, folio 16, libro 57, finca
número 2.734.

Valorada en 45.000.000 de pesetas.

Dado en Barcelona a 8 de abril de 1999.—La
Secretaria, María del Rosario Martínez Paula-
no.—17.078.$

BENIDORM

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 2 de Benidorm,

Hace saber: Que en ese Juzgado de su cargo,
bajo el número 20/1999, se siguen autos de pro-
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, a instancias del Procurador don
Luis Rogla Benedito, en representación de Caja de
Ahorros del Mediterráneo, contra don Fernando
Agulló García y doña María Josefa Mejías Sánchez,
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones
se ha acordado sacar a la venta, en primera y pública
subasta, por término de veinte días y precio fijado
en la escritura de constitución de hipoteca, la
siguiente finca hipotecada por los demandados:

Urbana. Vivienda situada en la cuarta planta alta
del edificio o bloque 4, sito en Benidorm, en la
partida del Campo, conocido hoy por el nombre
de «Málaga», en la calle en proyecto, paralela a
la del Marqués de Comillas y próxima a la misma,
hoy calle Rosal, número 6, designada la vivienda
que se describe con la letra C, hoy puerta número
2, ocupa una superficie de 77 metros 74 decímetros
cuadrados. Consta de vestíbulo, pasillo, estar-come-
dor, tres dormitorios, cocina, aseo, lavadero y terra-
za. Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad
número 3 de Benidorm al tomo 877, libro 24 de
la sección segunda, folio 11, finca número 2.298
bis, inscripción segunda.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de ese Juzgado, sito en calle Finlandia, sin número,
el día 21 de julio de 1999, a las doce horas, con
arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 6.131.000
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado,
en el establecimiento que se destina al efecto, 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 la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el resguardo de haber efectuado
el ingreso en la cuenta de depósitos y consignaciones
del 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancias
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 autos y la certificación 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 resultare desierta
la primera subasta, se señala, para que tenga lugar
la segunda el día 21 de septiembre de 1999, a las
doce horas, en las mismas condiciones que la pri-
mera, excepto el tipo del remate, que será del 75
por 100 del de la primera, y caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 21 de octubre de 1999, tam-
bién a las doce horas, rigiendo para la misma las
restantes condiciones fijadas para la segunda.

Novena.—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 hallados en ella, este edicto servirá igualmente
para notificación a los deudores del triple señala-
miento del lugar, día y hora para el remate.

Décima.—Para el caso de que cualquiera de los
días señalados para las subastas fuese inhábil, se
entenderá prorrogado al siguiente día hábil.

Dado en Benidorm a 12 de abril de 1999.—El
Juez.—El Secretario.—17.068.$

CÁDIZ

Edicto

Don Francisco Javier Martínez Derqui, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 5 de Cádiz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 89/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria


