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Para tomar parte en la primera y segunda subastas,
todos los postores tendrán que consignar, en el esta-
blecimiento destinado al efecto, el 20 por 100 del
tipo fijado para la primera subasta, y para la tercera
subasta, en su caso, tendrá que consignar el 20
por 100 del tipo fijado para la segunda subasta.
En la primera y segunda subastas no se admitirá
postura alguna inferior al tipo fijado para cada una
de ellas. Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el día de hoy hasta su cele-
bración, depositando en la Mesa de este Juzgado
dicho pliego acompañado del resguardo acreditativo
de la consignación correspondiente. Las posturas
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a
un tercero.

El presente sirve de notificación a los demandados
del señalamiento de las subastas, conforme a lo
dispuesto en la regla 7.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, en el supuesto de que dicha notificación
hubiera resultado negativa en la finca subastada.

Bien que se subasta

Finca número 9.028, tomo 217, libro 133, folio
217 vuelto, del Registro de la Propiedad de Ronda.

Tipo de subasta: 11.000.000 de pesetas.

Dado en Ronda a 21 de abril de 1999.—La Secre-
taria, Elena Jiménez Matías.—24.873.$

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Edicto

Don Ignacio Villuendas Ruiz, Secretario judicial de
Primera Instancia número 2 de Sanlúcar de Barra-
meda,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 200/1993, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco Jerez, Sociedad Anó-
nima», contra don Antonio Mellado Reyes y doña
Enriqueta Ruiz Montalbán, en reclamación de cré-
dito 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 rema-
te tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día 15 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-
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
1291/0000/18/0200/93, 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 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 15 de septiembre de 1999,
a las trece 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 15 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

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar
de Barrameda al tomo 1.043, libro 362 de Chipiona,
folio 76 vuelto, finca número 22.695.
Tipo de subasta: 13.454.000 pesetas.

Dado en Sanlúcar de Barrameda a 7 de mayo
de 1999.—El Magistrado-Juez, Ignacio Villuendas
Ruiz.—El Secretario judicial.—24.851.$

SAN SEBASTIÁN

Edicto

Don José Manuel Grao Peñagaricano, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de Donostia-San Sebastián,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 643/1994, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Guipuzcoano, Socie-
dad Anónima», contra don Prudencio Errasti Oñe-
derra, don Olatz Lizaso Gurruchaga, don Eulalio
Lizaso Gurruchaga y don José Nazario Olaizola
Martija, en reclamación de crédito hipotecario, en
el que, por resolución de esta fecha, se ha acordado
sacar a pública subasta, por tercera vez, sin sujeció
a tipo 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 septiembre de 1999, a las doce treinta
horas, con las prevenciones siguientes:

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

en la subasta, deberán consignar en la cuenta de
este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», número 1845/0000/18/643/94, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda subasta, y que
fue de 16.125.000 pesetas, 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.

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

Local semisótano o planta baja señalada con el
número 1 de la casa número 4 de la calle Río
Deba, de San Sebastián. Tiene una superficie real
de 90 metros cuadrados. Inscrito al tomo 1.004,
libro 404, folio 134 vuelto, finca número 22.042,
inscripción undécima del Registro de la Propiedad
número 1 de San Sebastián.

Dado en Donostia-San Sebastián, 2 de junio de
1999.—El Magistrado-Juez, José Manuel Grao Peña-
garicano.—El Secretario.—24.917. $

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Edicto

Don Antonio María Rodero García, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 3 de Santa Cruz de Tenerife,

Por el presente hago saber: Que en autos de juicio
declaración menor cuantía de reclamación de can-
tidad, número 132/1992, seguidos a instancia de
don José Fernando Cabrera García, contra don
Antonio del Pozo Mozo y don José María Martín
Sánchez, ha recaído la siguiente providencia del
Magistrado-Juez señor Rodero García.

«Dada cuenta el escrito presentado, únase y como
se pide se acuerda sacar a pública subasta los bienes
embargados, consistentes en:

Porción indivisa de 13 enteros 3.774 diezmilé-
simas por 100 del local para aparcamiento de vehí-
culo, trastero y local, en planta sótano del edificio
“Numancia” de la finca número 16.534. Local
comercial en planta baja del bloque 1, edificio “Nu-
mancia” de la finca número 16.536, y finca número
21.541, local comercial en planta baja a la derecha,
sito en edificio de la Junta de Obras del Puerto,
todas ellas inscritas en el Registro de la Propiedad
número 1 de Santa Cruz de Tenerife, a cuyo efecto
se señala en primera subasta el próximo día 16
de septiembre de 1999, a las doce horas, con el
necesario transcurso de veinte días entre la publi-
cación de la presente y la celebración; se significa
que el avalúo de los descritos bienes ha sido fijado
en 1.500.000, 22.240.000 y 3.500.000 pesetas, res-
pectivamente, y que en esta primera no se admitirán
posturas que no cubran los dos tercios del mismo;
asimismo podrán hacerse posturas en pliego cerra-
do, debiendo consignarse previamente el importe
correspondiente al 20 por 100 de la valoración en
el Banco Bilbao Vizcaya; sólo el ejecutante podrá
hacer postura a calidad de ceder el remate a un
tercero. Las referidas consignaciones serán devueltas
a sus propietarios, salvo que el actor solicite y los
consignatarios admitan su reserva, a efectos de que
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, quedando en todo caso el acreedor exento
del referido depósito. Se señala para segunda subas-
ta, en caso de que en la primera no hubiese postor,
el día 18 de octubre de 1999, a las doce horas,
salvo que el ejecutante solicite la adjudicación de
los bienes por los dos tercios del avalúo, que se
llevará a cabo con rebaja del 25 por 100 de la
tasación. Se señala asimismo, para el caso de que
en ésta tampoco hubiere postor, el día 17 de noviem-
bre de 1999, a las doce horas, salvo que el ejecutante
solicite la adjudicación por los 2/3 del tipo de la
segunda, para la celebración de una tercera subasta
que se llevará a cabo sin sujeción a tipo y en la
que si hubiere postor que ofrezca 2/3 del tipo de
la segunda, se aprobará el remate. Si no llegare
a dicha cantidad, con suspensión de su aprobación,
se dará traslado al deudor de la suma ofrecida, por
término de nueve días, para liberar los bienes pagan-
do el acreedor o presentando persona que mejore
la puja.

Se hace constar que los autos, los títulos (de dis-
ponerse de ellos), la certificación comprensiva de
la última inscripción de dominio, censos, hipotecas,
cargas y gravámenes a que estén afectos los bienes
o negativa, en su caso, obran para su examen a


