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curador señor Malia, contra don Antonio Ríos Cam-
pos, en reclamación de 256.670 pesetas en trámite
de procedimiento de apremio, en los que por pro-
videncia de esta fecha se ha acordado anunciar por
medio del presente la venta en pública subasta, por
primera vez, por término de veinte días y tipo de
su valoración, el bien embargado al referido deman-
dado que luego se describirá.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado sito en Constitución, 4, de esta
ciudad, a las diez horas del día 28 de junio
de 1999, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—La finca señalada sale a pública subasta
no admitiéndose posturas que no cubran las dos
terceras partes del avalúo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores acreditar documentalmente, haber
ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones
de este Juzgado número 1244-0000-17-88-96, del
Banco Bilbao Vizcaya, por lo menos el 20 por 100
del precio del bien que sirva de tipo para la subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—Que los títulos de propiedad de la finca
sacada a subasta, se encuentran de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado para que puedan ser
examinados por quienes deseen tomar parte en la
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán
conformarse con ellos y que no tendrán derecho
a exigir ningunos otros.

Cuarta.—Que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor, si existieren, quedan subsistentes
sin que se dedique a su extinción el precio del rema-
te, entendiéndose que el rematante las acepta y que-
da subrogado en las responsabilidades y obligaciones
que de las mismos se deriven.

Quinta.—En el caso de ser declarado festivo o
inhábil el día señalado para cualquiera de las subas-
tas, ésta tendrá lugar el primer día hábil de la semana
siguiente, a la misma hora y lugar.

Igualmente se hace saber que en prevención de
que no hubiere postores en primera subasta se señala
para la segunda con rebaja del 25 por 100 del tipo
de la primera para el día 23 de julio de 1999, a
las diez horas, y para el supuesto de que tampoco
hubiere postores en la segunda, se señala por tercera
vez el acto de la subasta para el día 24 de septiembre
de 1999, a las diez horas, sin sujeción a tipo.

Caso de no ser notificada la celebración de las
subastas señaladas servirá el presente de notificación
a los demandados.

Bien objeto de subasta

Finca sita en Benalup de Sidonia al sitio de Cañue-
lo consistente en la registral 9.960 del Registro de
la Propiedad de Medina Sidonia.

Valorada en 6.000.000 de pesetas.

Dado en Chiclana de la Frontera a 14 de abril
de 1999.—El Juez, Jorge Israel Bartolomé Moria-
no.—Ante mí, el Secretario.—19.376. $

DENIA

Edicto

Don Félix Juan Sánchez Martínez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de
Denia y su partido,

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado
de mi cargo y a instancia de doña Teresa Peretó
Torrens y doña Amelia Peretó Torrens, se tramita
expediente con el número 95/1999, sobre decla-
ración de fallecimiento de su hermano don Eugenio
Peretó Torrens, nacido en Tormos (Alicante) en
fecha 14 de febrero de 1917, hijo de don Eugenio
Peretó Torrens y de doña Encarnación Torrens Pere-
tó, soltero, que se ausentó de su último domicilio
conocido en la citada población en el año 1937,
con ocasión de su incorporación a filas durante
la guerra civil española, no teniéndose noticias del

mismo desde dicha fecha y en cuyo expediente he
acordado, en virtud de lo establecido en el artículo
2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la publi-
cación del presente edicto, dando conocimiento de
la existencia del referido expediente.

Dado en Denia a 8 de abril de 1999.—El Juez,
Félix Juan Sánchez Martínez.—El Secreta-
rio.—19.364*.

1.a 12-5-1999

DOS HERMANAS

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número
3 de Dos Hermanas,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 171/1997, se tramita procedimiento hipotecario
número 171/1997, a instancia de Monte de Piedad
y Caja de Ahorros de Córdoba, contra don José
Luis Paredes Palacios y doña Amparo López Loza-
no, 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 doce horas, fijándose
como tipo para la misma el fijado en la escritura
de hipoteca, que es el de 2.534.000 pesetas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo fijado en la escritura de hipoteca.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
4081000018017197, 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 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 los preferentes, si los hubiere, quedarán
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
del remate, y se entenderá que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 9 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 3 de septiembre
de 1999, a las doce 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

Piso situado en la planta segunda, trasero izquier-
da, de la casa número 1 de la avenida Martínez
Montañez, de Dos Hermanas. Inscrito en el Registro
de la Propiedad de Dos Hermanas al tomo 647,
folio 220, finca 12.850-N, inscripción sexta.

Dado en Dos Hermanas a 23 de marzo de
1999.—El Juez.—El Secretario.—19.440.$

ÉIBAR

Edicto

Doña Cristina Mallagaray Urresti, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Eibar,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 248/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispanoa-
mericano, Sociedad Anónima», contra doña Amaia
Arizmendiarriet Vázquez y don Miguel Ángel Zuloa-
ga Tellería, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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 9
de julio de 1999, a las diez treinta 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 1837, una can-
tidad 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 admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro 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 9 de septiembre de 1999,
a las diez treinta 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 8 de octubre
de 1999, a las diez treinta 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

Número 49. Vivienda F, del piso sexto, con una
superficie de 69 metros 51 decímetros cuadrados
y 3 metros y 78 decímetros cuadrados. Linda: Norte


