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Sección Octava

Para conocimiento de las personas a cuyo favor
pudieran derivarse derechos del acto administrativo
impugnado y de quienes tuvieran interés directo en
el mantenimiento del mismo, se hace saber que
por «Berge Marítima, Sociedad Anónima», se ha
formulado recurso contencioso-administrativo con-
tra resolución presunta del Ministerio de Fomento,
recurso al que ha correspondido el número de pro-
cedimiento ordinario 246/1999.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los
que, con arreglo a los artículos 49 y 50, en relación
con el 21 de la Ley de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, puedan comparecer como code-
mandados en indicado recurso.

Madrid, 28 de junio de 1999.—El Secreta-
rio.—36.323.$

Sección Octava

Para conocimiento de las personas a cuyo favor
pudieran derivarse derechos del acto administrativo
impugnado y de quienes tuvieran interés directo en
el mantenimiento del mismo, se hace saber que
por AGENCIA MARITINA SANROMÁ. S. A.,
se ha formulado recurso contencioso-administrativo
contra resolución presunta del Ministerio de Fomen-
to, recurso al que ha correspondido el número pro-
cedimiento ordinario 235/1999.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los
que, con arreglo a los artículos 49 y 50 en relación
con el 21 de la Ley de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, puedan comparecer como code-
mandados en indicado recurso.

Madrid, 28 de junio de 1999.—El Secreta-
rio.—36.320.$

Sección Octava

Para conocimiento de las personas a cuyo favor
pudieran derivarse derechos del acto administrativo
impugnado y de quienes tuvieran interés directo en
el mantenimiento del mismo, se hace saber que
por «Berge Marítima, Sociedad Anónima», se ha
formulado recurso contencioso-administrativo con-
tra resolución presunta del Ministerio de Fomento,
recurso al que ha correspondido el número de pro-
cedimiento ordinario 255/1999.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los
que, con arreglo a los artículos 49 y 50, en relación
con el 21 de la Ley de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, puedan comparecer como code-
mandados en indicado recurso.

Madrid, 29 de junio de 1999.—El Secreta-
rio.—35.319.$

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

AMPOSTA

Edicto

Doña María Luisa Borrego Vicente, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Amposta
y su partido judicial,

Por el presente edicto, hago saber: Que en este
Juzgado se siguen autos de juicio sumario del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria con el número
41/1999, a instancia de la Procuradora doña Ana
Sagrista, en representación de La Caixa, contra don
Alfredo Arasa Gine, y en el actual se ha acordado
sacar a pública subasta la finca que a continuación
se reseñará, fijándose para las mismas las siguientes
fechas:

Primera subasta, el día 2 de noviembre de 1999,
por el tipo de tasación que es de 29.837.500 pesetas.

Segunda subasta, el día 26 de noviembre de 1999,
para el caso de no haber postor en la primera subas-
ta, y con la rebaja del 25 por 100 del precio tipo
de tasación.

Tercera subasta, el día 22 de diciembre de 1999
y para el caso de que no hubiera tampoco postor
en la segunda subasta, y sin sujeción a tipo.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado a las diez horas.

Condiciones

Primera.—Para tomar parte en la subasta los lici-
tadores deberán acreditar su personalidad.

Segunda.—Deberán los licitadores consignar en la
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz-
gado en la entidad «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», con el número 4180, al menos el 20
por 100 del tipo fijado para la subasta.

Tercera.—No se admitirán posturas inferiores a
ese tipo.

Cuarta.—Los autos y las certificaciones de cargas
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre-
taría de este Juzgado.

Quinta.—Se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los que sean 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.

Sexta.—Podrán hacer posturas por escrito, en plie-
go cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
la celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el importe de la consignación o
resguardo de haberlo hecho en el establecimiento
destinado al efecto.

Séptima.—Para el supuesto de que la notificación
de los señalamientos de subastas no pudiera prac-
ticarse personalmente al deudor en el domicilio,
el presente edicto servirá de señalamiento de subas-
tas a los deudores hipotecarios.

Bien objeto de subasta

Urbana. Casa sita en Santa Bárbara, calle Mayor,
número 31, antes Generalísimo, 41; consta de planta
baja y dos pisos, con salida a la calle Sant Gregori,
antes Mártires de la Revolución; tiene una superficie
de 121 metros cuadrados. Linda: Derecha, entrando,
y espalda, Adela Espuny Rodríguez, e izquierda,
calle Sant Gregori. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 1 de Amposta, tomo 3.538 del
archivo, libro 122 de Santa Bárbara folio 84, finca
número 7.438, inscripción 9.a de hipoteca.

Dado en Amposta a 23 de julio de 1999.—La
Juez, María Luisa Borrego Vicente.—El Secreta-
rio.—36.536.$

AMPOSTA

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número
2 de Amposta,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el número
53/1999-C, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caixa d’Estalvis i Pensions de Bar-
celona, contra don Francisco García Jiménez y doña
María Carmen Sabater Sabater, 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, 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 21 de diciembre de 1999, a las doce 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 4198, 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 hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda el día 21 de enero de 2000, 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 21 de febrero
de 2000, 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 la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana número 17, que constituye la vivienda
ubicada en el piso primero, puerta octava, del edi-
ficio descrito. Ocupa una superficie total construida
de 115,14 metros cuadrados, siendo la útil de
90 metros cuadrados, sita en La Cenia, en la calle
Barranquet, 2, 1.o, 8.a Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Amposta-2, al tomo 3.536, libro
177, folio 62, finca número 12.134.

Tasada, a efectos de subasta, en la suma de
10.508.750 pesetas.

Dado en Amposta a 27 de julio de 1999.—El
Juez.—El Secretario.—36.434.$

AZPEITIA

Edicto

Don Juan Jesús García Vélez, Juez de Primera Ins-
tancia número 2 de Azpeitia (Guipuzkoa),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 269/1997, se tramita procedimiento de juicio
menor cuantía, a instancia de doña María Teresa
Pérez Pérez, contra don Miguel Ángel Mateos Gai-
tero, 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
21 de octubre de 1999, a las diez treinta horas,
con las prevenciones siguientes:


