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Foral de Guipuzcoa y don Luis Javier Salaberría
Atorrasagasti, se ha dictado la resolución, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Se declara en estado legal de suspensión de pagos
y de insolvencia provisional, por ser el Activo supe-
rior al Pasivo, a «Fernando Montes y Compañía,
Sociedad Limitada», calle Arriola, número 27, de
Hernani.

Comuníquese esta resolución a los Juzgados de
Primera Instancia y de lo Social a los que se participó
la solicitud de suspensión de pagos, désele publi-
cidad por medio de edictos que se insertarán en
el «Boletín Oficial de Guipuzcoa», «Diario Vasco»
y «Boletín Oficial del Estado», y expóngase al público
un ejemplar en el tablón de anuncios del Juzgado.

Anótese esta resolución en el Registro Mercantil
de Guipuzcoa y en los Registros de la Propiedad
de San Sebastián, para lo que se librarán los opor-
tunos despachos.

Se convoca Junta general de acreedores para el
día 24 de enero del 2000, a las diez horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado para cuyo acto
serán citados por carta certificada, con acuse de
recibo.

Queden en Secretaría a disposición de los acree-
dores o sus representantes el informe de los Inter-
ventores y la proposición de convenio presentada
por el deudor a los efectos oportunos. Requiérase
a los señores Interventores para que ocho días antes
del señalado para la Junta, presenten en el Juzgado
la lista definitiva de acreedores.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición
en el plazo de tres días, que se interpondrá por
escrito ante este Juzgado.

Los acuerda y firma el Magistrado-Juez, doy fe.»

Se extiende la presente para que sirva de cédula
de notificación.

Dado en Donostia-San Sebastián a 18 de noviem-
bre de 1999.—El Secretario.—7.285.$

DONOSTIA

Edicto

Doña María Teresa Fontcuberta de Latorre, Juez
de Primera Instancia número 5 de Donostia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 953/93 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a intancia de «Banco Atlántico, Sociedad
Anónima», contra don Lucio Valenciaga Crucelegui
y doña María Jesús Soled Gorrochategui Bilbatua,
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta por primera vez y término
de veinte días y por lotes, 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 12 de abril del 2000, a las once 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 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
1833-17-0953-93, 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 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 remantante 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 12 de mayo de 2000, a las
once 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 12 de junio
de 2000, a las once 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Lote número 1. Garaje número 44 en el sótano
del polígono quinto del antiguo en San Sebastián,
donde se le distingue con el número 9.

Linda: Por norte, con cierre exterior; por sur, con
zona de paso; por este, con garaje 43, y por oeste,
con garaje 45.

Tiene una superficie de 10 metros 80 decímetros
cuadrados.

Cuota de participación de 0,0408 por 100. Ins-
crito al tomo 1.287, libro 230, folio 161, finca
24.480. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de San Sebastián. Valorado en 4.000.000
de pesetas.

Lote número 2. Participación del 2,378 por 100
de la vivienda ocupada por el portero del número
12 de la calle Oquendo, en San Sebastián.

Inscrita al tomo 1.260, libro 203, folio 185, finca
3.260. Inscrito en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de San Sebastián. Valorado en 332.920 pesetas.

Lote número 3. Vivienda sita en el piso 3.o-B
del número 12 de la calle Oquendo, en San Sebas-
tián. Inscrita al tomo 1.260, libro 203, folio 182,
finca 3.424. Tiene una superficie de 108 metros
y 93 decímetros cuadrados. Linda: Al norte, con
patios, vivienda 3.a izquierda y casa número 10 de
la calle Oquendo; al sur, con hueco de escalera
y vivienda 3.o-A y calle Bengoechea; al este, con
piso 3.o izquierda, patio y caja de escalera, y al
oeste, con casa número 4 de la calle Bengoechea
y patios. Tiene como anejo un trastero de 6 metros
66 decímetros cuadrados. Valor: 80.000.000 de
pesetas.

Donostia, 23 de noviembre de 1999.—La Juez.—El
Secretario.—7.279.$

DOS HERMANAS

Edicto

Doña Teresa León Leal, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Dos Hermanas
(Sevilla),

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
se siguen autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme-
ro 196/96, a instancias de la entidad Caja de
Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla y Jerez,
representada por el Procurador de los Tribunales
señor Boza Fernández, contra don Joaquín Villar
López y entidad «Proyectos y Construcciones Sevi-
lla, Sociedad Limitada», sobre reclamación de
12.295.249 pesetas, más intereses y costas que se
devenguen, en los cuales se ha acordado proceder
a la venta, en pública subasta, por término de veinte
días, por primera, segunda y tercera vez, en su caso,
y sin perjuicio de la facultad que le confiere la Ley
a la parte actora de interesar en su momento la
adjudicación de la finca hipotecada que al final del
presente se describe, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Que las subastas tendrán lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, a las once horas,
la primera, por el tipo pactado en la escritura de
préstamo hipotecario, ascendente a la suma de
21.546.000 pesetas, el día 13 de enero del 2000;
la segunda, con la rebaja del 25 por 100 del tipo,
el día 17 de febrero del 2000, y la tercera, sin suje-
ción a tipo, el día 23 de marzo del 2000, si en
las anteriores no concurriesen licitadores ni se soli-
cita por la actora la adjudicación de la finca hipo-
tecada.

Segunda.—Que para tomar parte en la primera
subasta, deberán los licitadores consignar previa-
mente en el Juzgado, el 20 por 100 del tipo que
sirva de base; y en la segunda y tercera, el 20
por 100 del tipo señalado para la segunda, sin cuyo
requisito no serán admitidos.

Tercera.—Se hace constar que podrán hacerse pos-
turas por escrito, en sobre cerrado, pero consig-
nando al presentarlo en el Juzgado el tanto por
ciento ya indicado para cada caso, y deberá constar
la aceptación a las obligaciones consignadas en la
regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
lo que podrán verificar desde su anuncio hasta el
día respectivamente señalado.

Cuarta.—En la primera y segunda subastas no se
admitirán posturas que no cubran el tipo que sirva
de base para cada una de ellas, pudiendo todos
los licitadores rematar en calidad de ceder a un
tercero en todas ellas.

Quinta.—Si por causa de fuerza mayor tuviera que
suspenderse alguna de las subastas, se entenderá
señalada su celebración para el día hábil inmediato,
a la misma hora.

Sexta.—Que los autos y certificaciones a que se
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría de
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación aportada.

Séptima.—En cumplimiento de lo previsto en el
artículo 138 de la Ley Hipotecaria, se pone en cono-
cimiento de los licitadores que las cargas y gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Octava.—De conformidad con lo establecido en
la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
el presente edicto servirá de notificación a los deu-
dores, en el supuesto de no ser recibida la oportuna
notificación personal.

Y para que sirva de notificación, su inserción en
el tablón de anuncios de este Juzgado, así como
para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
y «Boletín Oficial» de la provincia, expido el pre-
sente.

Descripción de la finca que sale a subasta
Urbana 245. Parcela número 57, de la manza-

na 6:1, de la urbanización «Virgen del Pilar», Mon-
tequinto, en término municipal de Dos Hermanas
(Sevilla). Tiene una superficie de 116 metros cua-
drados. Sobre dicha parcela se está construyendo
una casa vivienda, compuesta de dos plantas, baja
y alta. La casa tiene una superficie total construida
de 122 metros 13 decímetros cuadrados. El resto
de la parcela está destinado a antejardín y apar-
camiento en la parte delantera y a patio en la parte
de atrás de la casa. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Dos Hermanas al tomo 827, folio
218, finca número 48.750, inscripción cuarta.

Dos Hermanas, 9 de septiembre de 1999.—La
Secretaria judicial.—7.569.$

DOS HERMANAS

Edicto

Doña Teresa León Leal, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Dos Hermanas
(Sevilla),

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
se siguen autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme-


