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Cuarta.—Podrá hacerse el remate a calidad de ceder
el remate a un tercero, sólo por el ejecutante.

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancia
de la acreedora, 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 obli-
gación, 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 resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el día 29 de octubre de 1999, a las
once horas, en las mismas condiciones que la pri-
mera, 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 3 de diciembre de 1999,
también a las once horas, rigiendo para la misma
las restantes condiciones fijadas para la segunda.

Novena.—Este edicto servirá de notificación en
forma al demandado.

Dado en Madrid a 29 de junio de 1999.—El
Juez.—El Secretario.—29.745.$

MADRID

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 11 de Madrid,

Hace saber: Que en el expediente, núme-
ro 427/1999, se ha tenido por solicitada, mediante
providencia de esta fecha, la suspensión de pagos
de «Alimentación y Bebidas Monte de Toledo,
Sociedad Limitada», con domicilio en esa ciudad,
calle Oca número 106, primero A, y dedicada a
compraventa, importación, exportación y distribu-
ción de ganado y productos cárnicos y productos
alimenticios, así como al alquiler de vehículos a
motor, habiéndose designado un sólo Interventor
acreedor en la persona del Banco Santander, con
un activo de 70.712.016 pesetas y un pasivo
de 70.712.016 pesetas.

Y para que sirva de publicidad a los fines pre-
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos y, espe-
cialmente, en su artículo 9, libro el presente en
Madrid a 29 de junio de 1999.—El Secreta-
rio.—29.629.$

MANRESA

Edicto

Diligencia ordenación, Secretario don José Miguel
Ortiz Garrote,

Manresa a 4 de junio de 1999.

Hace saber: Que en el expediente núme-
ro 151/1999, se ha tenido por solicitada mediante
providencia de esta fecha, la suspensión de pagos
de «Sociedad Anónima, Tequisur», con domicilio
en esta ciudad, Pedraforca-Ps. Casanova, y dedicada
a la fabricación de detergentes, pinturas y tratamien-
tos de superficies, dentro del ramo de los productos
químicos y droguería, habiéndose designado para
el cargo de Interventores judiciales a don José
Navarro González, don José Antonio Pociello
Manonelles, y a la acreedora «Quimidroga, Sociedad

Anónima», con un activo de 138.442.974 pesetas,
y un pasivo de 135.941.192 pesetas.

Y para que sirva de publicidad a los fines pre-
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos y espe-
cialmente en su artículo 9, libro el presente en Man-
resa a 4 de junio de 1999.—El Secretario.—29.638.$

MELILLA

Edicto

Don Ezequiel García García, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Meli-
lla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 17/1995, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de Idropol Comunidad Bienes,
contra Ouazzani Mohamed Mimon y Aicha Moha-
med Laarbi, 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 septiembre de 1999, a las diez treinta
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 Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
3016000017001795, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 20 de octubre 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 17 de noviembre
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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca registral número 2.224, sita en Tercio Napo-
litano, 5. Inscrita al tomo 198, folio 20, libro 197.
Superficie edificada de 303 metros cuadrados.

Valorada en 29.491.899 pesetas.

Dado en Melilla a 26 de mayo de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Ezequiel García García.—El Secreta-
rio.—29.799.$

MONZÓN

Edicto

Doña María Ángeles Carmona Vergara, Secretaria
judicial del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción de Monzón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 407/1998, se tramita procedimiento judicial

sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de La Inma-
culada de Aragón, contra «Provincia, Sociedad Limi-
tada», 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, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar,
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día
27 de septiembre 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 1.994, una can-
tidad 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 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 hubiera postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 27 de octubre 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
postores en la segunda subasta, se señala para la
celebración de una tercera el día 29 de noviembre
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.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Número 8. Vivienda «dúplex», letra G7, del edi-
ficio sito en esta ciudad de Monzón, en calle nueva
prolongación de la calle Gerona, sin número de
gobierno todavía, señalada en el plano particular
con la letra G7. Tiene acceso independiente desde
la calle de su situación, y ocupa una superficie solar
de 80 metros 48 decímetros cuadrados, y construida
de 149 metros 36 decímetros cuadrados, y útil de
120 metros 37 decímetros cuadrados, el terreno a
su fondo, destinado a jardín, ocupa una superficie
de 45 metros cuadrados, aproximadamente; la plan-
ta baja consta de terraza o porche, comedor-estar,
cocina, baño, despensa, vestíbulo y escalera de acce-
so a la planta alzada que está compuesta de cuatro
dormitorios, baño, pasillo y escalera, ocupando una
superficie útil total cerrada de 113 metros 1 decí-
metro cuadrado. Linda: Frente, calle de su situación;
derecha, entrando, señores Azcona; izquierda,
vivienda letra G6, antes descrita, y fondo, con resto
de finca de la propia sociedad.


