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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 1.209, y para
el número de procedimiento 1209.0000.18.0284.97,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirva de tipo, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 de la actora continuarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, 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 4 de noviembre 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 2 de diciembre
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 al 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

1. Local comercial número 1-B. En planta baja,
en el edificio denominado «Andalucía Plaza», sito
en la ciudad de Tarifa, con fachada principal a la
avenida de Andalucía, sin número, antes Queipo
de Llano. Sin distribución interior y sin acabados
interiores; tiene una superficie total construida,
incluida la participación en los elementos comunes
del inmueble, de 69 metros 85 decímetros cuadra-
dos. Tomando como frente la avenida Andalucía,
linda: Por su frente, con la citada vía; por su derecha,
con local comercial 1-A; por la izquierda, con local
comercial 1-C, y por el fondo, con local comercial
1-C, y en parte con patio interior del edificio. Cuota:
1,03 por 100. Finca registral número 14.210, inscrita
al tomo 962, libro 274, folio 90 del Registro de
la Propiedad número 2 de Algeciras. Se forma por
división de la finca registral número 6.594-N, al
folio 185 del tomo 961, libro 273 de Tarifa. Valo-
ración: 16.355.378 pesetas.

2. Local comercial número 1-C. En planta baja,
en el edificio denominado «Andalucía Plaza», sito
en la ciudad de Tarifa, con fachada principal a la
avenida de Andalucía, sin número, antes Queipo
de Llano. Sin distribución interior y sin acabados
interiores; tiene una superficie total construida,
incluida la participación en los elementos comunes
del inmueble, de 134 metros 65 decímetros cua-
drados. Tomando como frente la avenida de Anda-
lucía, linda: Por su frente, con la indicada vía, a
la cual hace esquina; por su derecha, con local
comercial 1-B, y en parte con patio interior del
edificio; por la izquierda, con calle Almadraba, a
la que hace esquina, y por el fondo, con local comer-
cial 1-D. Cuota: 1,99 por 100. Finca registral núme-

ro 14.211, inscrita al tomo 962, libro 274, folio
93 del Registro de la Propiedad número 2 de Alge-
ciras. Se forma por división de la finca registral
número 6.594-N, al folio 185 del tomo 961, libro
273 de Tarifa. Valoración: 31.528.298 pesetas.

Dado en Algeciras a 10 de junio de 1999.—La
Magistrada-Juez, Nuria García de Lucas.—El Secre-
tario.—36.579.$

BARCELONA

Edicto

En virtud de lo dispuesto por el Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 44 de
Barcelona, en resolución de esta misma fecha, dic-
tada en la pieza cuarta del juicio universal de quiebra
voluntaria de la entidad «Figueras Catalunya, Socie-
dad Anónima», autos número 496/1998 A, se con-
voca a los acreedores para que el día 18 de octubre
de 1999 y hora de las diez y treinta, comparezcan
ante dicho Juzgado a celebrar Junta general de acree-
dores para examen y reconocimiento de créditos,
habiéndose concedido un término de diez días, para
que los acreedores presenten a la sindicatura nom-
brada los títulos justificativos de sus créditos.

Dado en Barcelona a 14 de julio de 1999.—El
Secretario.—36.506.$

BARCELONA

Edicto

Doña María Teresa Torres Puertas, Secretaria acci-
dental del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 12 de Barcelona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 868/1998-2, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caixa d‘Estalvis de Cataluña,
contra don Juan José Sánchez Alcolea y doña Esther
Huguet Gómez, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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. Se señala para que el acto del remate tenga
lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 2 de noviembre 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.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuenta
de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 0545, 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 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 los gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, 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 2 de diciembre 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 3 de enero
de 2000, a las diez treinta 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 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 y su valor

Número 41. Piso entresuelo, puerta segunda, de
la casa números 100-102, de la calle Miguel Ángel,
de Barcelona. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 14 de Barcelona al tomo 2.617, libro 239
de la Sección de Sants-3, folio 78, finca número 381,
inscripción décima.

Tipo de subasta: 45.000.000 de pesetas.

Dado en Barcelona a 26 de julio de 1999.—La
Secretaria accidental judicial, María Teresa Torres
Puertas.—35.802.$

BURGOS

Edicto

Doña Elena Ruiz Peña, Magistrada-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 8 de Burgos,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 36/1995, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancia de don Antonio Martínez
Gómez, don Juan Martínez Hernández, contra don
Javier Martínez Villar, en el que, por resolución
de este fecha, se ha acordado sacar a pública subasta
por primera vez y término de veinte días, los bienes
que luego se dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 13 de octubre de 1999,
a las diez 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 1082.0000.15.0036.95,
una cantidad 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
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 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 las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 15 de noviembre 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


