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Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
la cantidad que se dirá y no se admitirá postura
alguna inferior a dicho tipo.

Segunda.—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 y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito de la actora continuarán sub-
sistentes, y que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Tercera.—El remate podrá hacerse en calidad de
ceder a un tercero.

Cuarta.—Los que deseen tomar parte en la subasta
deberán consignar, previamente, en la cuenta de
depósitos y consignaciones número 0102 del Banco
Bilbao Vizcaya, agencia de Benalúa, de esta capital,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del tipo que sirve para cada subasta, sin cuyo requisito
no serán admitidos (en el supuesto de tercera subasta,
el depósito será el mismo que para la segunda).

En prevención de que no hubiere postores, se
ha señalado para la segunda subasta el próximo
día 12 de enero de 2000, a las once horas, sirviendo
de tipo el 75 por 100 de la primera, y para el
supuesto de que tampoco hubiere postores en la
segunda, se ha señalado para que tenga lugar la
tercera subasta, sin sujeción a tipo, el próximo día
16 de febrero de 2000, a las once horas, ambas
en el mismo lugar que la primera.

En el supuesto de que los señalamientos coin-
cidiesen en sábado o festivo, se entenderá que las
subastas se celebrarán el siguiente día hábil, a la
misma hora.

Quinta.—Servirá el presente como notificación a
la parte demandada de las fechas de subasta, con-
forme a lo prevenido en la regla 7.a del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, para el caso de no ser
hallada en la finca hipotecada.

Finca objeto de subasta

Tres.—Vivienda derecha del piso primero de la
casa señalada con los números 55 y 57 de la calle
Centauro, de Alicante. Inscripción: Pendiente, citán-
dose la del tomo 1.910 general, libro 88 de Alicante,
Sección Segunda, folio 217, finca 5.367. El tipo
a efectos de la primera subasta es de 6.490.000
pesetas.

Alicante, 12 de julio de 1999.—El Magistra-
do-Juez, Julio Calvet Botella.—33.612.$

ALICANTE

Edicto

Don Francisco Javier Guirau Zapata, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
7 de Alicante,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo número 700-D/96, instados por
la mercantil «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-
nima», representado por la Procuradora doña María
del Carmen Vidal Maestre, contra la mercantil «Voy
Voy, Sociedad Limitada», don Emilio Ramón Ayela
Llorca y don Antonio de la Concepción Martínez,
en el que se ha acordado sacar a pública subasta,
por término de veinte días, el bien embargado que
al final se dirá.

La primera subasta, el día 10 de diciembre de
1999, a las once treinta horas, por el tipo de tasación.

Para la segunda subasta, en caso de no haber
postores en primera ni pedirse la adjudicación, el
día 10 de enero del año 2000, a la misma hora,
por el tipo de tasación rebajado un 25 por 100.

Para la tercera subasta, caso de no haber postores
en segunda, ni pedirse la adjudicación, el día 10
de febrero del año 2000, a la misma hora, sin sujec-
ción a tipo.

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
la cantidad tasada que luego se dirá, no admitiéndose
postura en primera y segunda que no cubra las dos
terceras partes del tipo de licitación.

Segunda.—Para tomar parte en la primera o segun-
da subasta se deberá consignar, previamente, en la
cuenta de depósitos y consignaciones número 0213
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
agencia número 5596, sita en el interior del Palacio
de Justicia (Benalúa), una cantidad igual o superior
al 20 por 100 del tipo. Para tomar parte en la
tercera subasta la cantidad a consignar será igual
o superior al 20 por 100 del tipo de licitación de
la segunda subasta.

Tercera.—Las subastas se celebrarán en forma de
pujas a la llana y hasta el día señalado para el remate
se admiten pujas por escrito en sobre cerrado.

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
en calidad de ceder el remate a un tercero.

Quinta.—Los autos estarán de manifiesto en Secre-
taría. Las cargas anteriores y preferentes continuarán
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate. Se encuentra unida a
los autos la certificación del Registro, entendiéndose
que todo licitador acepta como bastante la titulación.

Sexta.—A instancia del actor podrá reservarse el
depósito de aquellas posturas que hayan cubierto
el tipo de la subasta para en caso de que el adju-
dicatario no cumpliese sus obligaciones pueda apro-
barse el remate a favor del siguiente.

Séptima.—Sirve la publicación del presente de
notificación a los demandados en ignorado paradero
o que no han podido ser hallados en su domicilio.

Octava.—Para el caso de que cualquiera de los
días señalados sea sábado, domingo o festivo se
entiende que se celebrará el siguiente día hábil, a
la misma hora.

Bien objeto de subasta

Una mitad indivisa urbana. Terreno con un chalé
de una planta y garaje, semisótano en parte de aqué-
lla, en la playa de San Juan, partida de la Pasio
o de Armajal. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Alicante número 4 al tomo 2.128, libro 1.249,
folio 14, finca registral número 73.271. Valorada
a efectos de subasta en 50.015.000 pesetas.

Dado en Alicante a 20 de julio de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Francisco Javier Guirau Zapata.—El
Secretario.—33.611.$

ALICANTE

Edicto

Doña Susana Martínez González, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Alicante,

Por el presente participo: Por auto dictado en
el día de la fecha en el procedimiento sobre extravío
de pagarés, seguido en este Juzgado de Primera Ins-
tancia número 3 de Alicante, con el número
253/1999, a instancias de don Rafael Martínez Sán-
chez y mercantil «Martinsan, Sociedad Anónima»,
se ha estimado la denuncia presentada, por lo que
por el presente se llama al tenedor de los títulos
para que en el plazo de un mes pueda comparecer
en el Juzgado, haciendo uso de su derecho.

Dichos títulos son los siguientes:

Pagaré emitido en Alicante nominativamente a
favor de «Martinsan, Sociedad Anónima», contra
la cuenta de «Dictámenes Empresariales, Sociedad
Anónima», abierta en Caja de Ahorros del Medi-
terráneo, sucursal de Alicante, Méndez Núñez, 15
(entidad) 2090 (oficina) 0001 (D.C.) 7 7 (cuenta)
0040843038, pagaré número 6981678 4 8000-6,
avalado por la propia Caja librada, con vencimiento
el día 16 de enero de 2000, por importe de
17.864.376 pesetas.

Pagaré emitido en Alicante en fecha 9 de junio
de 1998 por «Dictámenes Empresariales, Sociedad
Anónima», contra su cuenta corriente (entidad)
2077 (sucursal) 0330 (D.C.) 9 5 (cuenta)
3100733495, abierta en la entidad Caja de Ahorros
de Valencia, Castellón y Alicante (Bancaja), sucursal
de Alicante, explanada de España, 24, nominati-
vamente (no a la orden) a favor de «Martinsan,
Sociedad Anónima», con vencimiento al 11 de
diciembre de 1999, por importe de 18.154.641 pese-
tas, avalado por la propia entidad Bancaja, pagaré
serie 8020, número 9.681.504 1 8020 5.

Pagaré librado en Alicante en fecha 15 de julio
de 1998 nominativamente a favor de «Martinsan,
Sociedad Anónima» también contra la cuenta (en-
tidad) 2090 (oficina) 0001 (D.C.) 7 7 (cuenta)
0040843038 de «Dictámenes Empresariales, Socie-
dad Anónima», en la Caja de Ahorros del Medi-
terráneo, sucursal de Alicante, Méndez Núñez, 15,
pagaré serie E, número 6981679 5 8000-6, avalado
por la propia Caja de Ahorros del Mediterráneo,
con vencimiento el día 16 de enero de 2000, por
importe de 5.439.506 pesetas.

Pagaré librado en Alicante por «Dictamenes
Empresariales, Sociedad Anónima», nominativa-
mente a favor de don Rafael Martínez Sánchez
en fecha 15 de julio de 1998, con vencimiento el
día 16 de julio de 1999, por importe de 7.451.088
pesetas, contra la cuenta corriente (entidad) 2090
(oficina) 0001 (D.C.) 7 7 (cuenta) 0040843038 de
la mercantil compradora en Caja de Ahorros del
Mediterráneo, sucursal de Alicante, calle Méndez
Núñez, número 15, pagaré serie E, número
6981672 5 8000-6.

Pagaré librado en Alicante por «Dictámenes
Empresariales, Sociedad Anónima», nominativa-
mente a favor de don Rafael Martínez Sánchez
en fecha 15 de julio de 1998, también contra su
cuenta corriente (entidad) 2090 (oficina) 0001
(D.C.) 7 7 (cuenta) 0040843038 abierta en Caja
de Ahorros del Mediterráneo, pagaré serie E, núme-
ro 6981675 1 8000-6, avalado por la propia Caja
librada, con vencimiento el día 16 de enero de 2000
y por importe de 7.451.088 pesetas.

Y para que conste y sirva de notificación en for-
ma y su publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do» y tablón de anuncios de este Juzgado, se expide
el presente edicto en Alicante a 21 de julio
de 1999.—La Magistrada-Juez, Susana Martínez
González.—El Secretario judicial.—33.607.$

AZPEITIA

Edicto

Doña Pilar Muñoz Martín, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Azpeitia (Gui-
púzcoa),

Hago saber: Que en resolución de fecha 21 de
julio, dictada en el expediente 258/1998, he decla-
rado en estado legal de suspensión de pagos y de
insolvencia provisional, por ser el Activo superior
al Pasivo, a «Plásticos San Sebastián, Sociedad Limi-
tada», calle Polígono Industrial, sin número, Irae-
ta-Zestoa, y, al mismo tiempo, he acordado convocar
a Junta general de acreedores para el día 16 de
septiembre de 1999, a las diez horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado.

Dado en Azpeitia (Guipúzcoa) a 26 de julio de
1999.—La Juez, Pilar Muñoz Martín.—El Secreta-
rio.—33.794.$

BARCELONA

Cédula de emplazamiento

Doña Cristina López Ferré, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 51 de Barcelona,

Hago saber: Que en virtud de lo acordado por
la Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 51 de Barcelona, en autos de divorcio con-


