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anterioridad a la celebración de las mismas, en la
cuenta provisional de este Juzgado, haciéndose cons-
tar necesariamente el número y año del procedi-
miento de la subasta en la que se desea participar,
no aceptándose dinero o cheques en el Juzgado.

Segundo.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta.

Tercero.—Los autos y las certificaciones del Regis-
tro estarán de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado, donde podrán ser examinados por todos
aquellos que quieran participar en la subasta, pre-
viniéndoles que deberán conformarse con ellos, y
que no tendrán derecho a ningún otro; que las cargas
anteriores y preferentes al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes y sin cancelar, sin destinarse
a su extinción el precio del remate, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos.

Cuarto.—Que podrán hacerse también posturas
por escrito, desde la publicación del presente edicto
hasta la celebración de la subasta de que se trate,
depositando en la Mesa del Juzgado el importe de
la expresada consignación previa.

Sexta.—Si por fuerza mayor o causas ajenas al
Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las
subastas en los días y horas señalados, se entenderá
que se celebrará el siguiente día hábil, exceptuando
sábados, y a la misma hora.

Por medio del presente se procede a la notificación
de dichos señalamientos a la demandada, para el
caso de que la misma hubiera abandonado el domi-
cilio fijado.

Bien objeto de subasta

Finca. Apartamento del edificio segundo de
apartamentos «Los Molinos», de Denia, Pda. Rotas,
puerta 26, planta ga, tipo B. Finca registral 12.600,
del Registro de la Propiedad de Denia, tomo 304,
folio 21, inscripción 2.a, forma parte de la finca
12.462, folio 245, tomo 300.

Valorada en 7.750.000 pesetas.

Dado en Denia a 2 de noviembre de 1999.—El
Secretario.—11.272.$

DON BENITO

Edicto

Doña María del Pilar Sánchez Castaño, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Don
Benito (Badajoz),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 32/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco Exterior de España, Sociedad
Anónima», contra don Sebastián Gallardo Casco
y doña Antonia López Hidalgo, 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
de remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 4 de febrero de 2000, a
las trece 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0349000018003298, 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 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 de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o 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 de remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 1 de marzo de 2000, a las
trece 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 28 de marzo
de 2000, a las trece 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Nuda propiedad de una casa sita en Valdetorres
(Badajoz), calle Moreno Nieto, número 2. Superficie
de 642 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Don Benito, al tomo 3.099 dupli-
cado, tasada, a efectos de subasta, en 33.500.000
pesetas. Pleno dominio aún no consolidado por los
nudos propietarios.

Tipo de subasta: 33.500.000 pesetas.

Don Benito, 26 de noviembre de 1999.—La Juez,
María del Pilar Sánchez Castaño.—El Secreta-
rio.—11.280.$

DONOSTIA

Edicto

En cumplimiento de lo acordado por doña Con-
cepción Rodríguez Acevedo, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Donos-
tia-San Sebastián, en providencia de esta fecha
dictada en la sección cuarta del juicio de quiebra
voluntaria de «Sarralde, Sociedad Anónima» núme-
ro 89-99, representada por el Procurador señor Cal-
parsoro Brandes, por el presente se convoca a los
acreedores de la quebrada para que, el día 23 de
febrero de 2000, a las diez horas, asistan a la Junta
general de acreedores para proceder al examen y
reconocimiento de créditos, lo que tendrá lugar en
la Sala de Audiencias del Juzgado. Se previene a
los acreedores que deberán presentar sus títulos de
créditos a los síndicos de la quiebra «Sarralde, Socie-
dad Anónima», antes del día 5 de febrero de 2000,
bajo apercibimiento de ser considerados en mora,
a los efectos del artículo 1.101 del Código de Comer-
cio y 1.829.

Dado en Donostia a 19 de noviembre de
1999.—La Magistrada-Juez, Concepción Rodríguez
Acevedo.—11.345.$

DURANGO

Edicto

En cumplimiento de lo acordado por el señor
Juez de Primera Instancia número 1 de Durango,
en providencia de esta fecha dictada en la Sección
Cuarta del juicio de quiebra de «Aluminios F.M.,
Sociedad Anónima», seguido bajo el número 92/91,
por el presente se convoca a los acreedores de la

quebrada para que el día 9 de febrero y hora de
las diez treinta, asistan a la Junta general de acree-
dores convocada para la graduación de los créditos
de la quiebra, la que se celebrará en la Sala de
Audiencias del Juzgado.

Durango, 2 de diciembre de 1999.—Señor Juez
de Primera Instancia número 1 de Duran-
go.—11.115.

DURANGO

Edicto

Don Juan Carlos Escribano García, Juez de Primera
Instancia número 2 de Durango (Bizkaia),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 136/98, se tramita procedimiento de juicio de
menor cuantía, a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa,
contra don Manuel de la Mata Criado, 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 Audiencias de este Juzgado el día
15 de marzo del año 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-
caya, Sociedad Anónima», número 4762, 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.

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 14 de abril del año 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 16 de mayo
del año 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Vivienda derecha del piso alto segundo de la casa
señalada con el número 46, de la calle Elizburu,
en la localidad de Elorrio. Está distribuida en «hall»
con armario empotrado, pasillo, dos dormitorios,
baño completo, aseo, cocina-comedor y balcón. Tie-
ne una superficie útil de 53 metros 58 decímetros
cuadrados (53,58 m2).


