
La fInca número 2.769 se valora, a efectos de 
subasta, en 250.000 pesetas. 

La fInca número 2.770 se valora, a efectos de 
subasta, en 25.000 pesetas. 

La fInca número 2.765 se valora. a efectos de 
subasta, en 300.000 pesetas. 

La finca número 13.078 se valora, a efectos de 
subasta. en 7.500.000 pesetas. 

1. Al folio 247 del libro 62 de Caniles aparece 
la finca registral número 9.093, cuya descripci6n 
es como sigue: Rústica, tierra de secano, sita en 
el paraje denominado «Corrales Juan Ramos», tér
mino de Caniles, de cinco fanegas y media. o sea, 
3 hectáreas 54 áreas 20 centiáreas, que linda: Norte, 
don Pablo Martinez Gallardo: este. don Luis Herre
ro Chica; sur, herederos de don Juan Pardo Liria, 
y oeste, don José Mesas Velamos, don Antonio 
Martinez Reche y herederos de dOlla Isidora Garda 
Martinez. 

Los consortes sujetos al régimen de gananciales 
don Pedro Mesas León y doña Mariana Martinez 
Quesada, ambos mayores de edad y vecinos de Cani· 
les, son titulares de la plena propiedad de esta fmca, 
por compra, según escritura autorizada por el Nota· 
rio de Serón, don José A Dopico Álvarez, a 6 
de diciembre de 1963, según la inscripción segunda 
de dicha fmca, en las indicaciones consignadas 
anterionnente. 

2. Al folio 81 del libro 77 de Caniles aparece 
la fmca registralnúmero 11.075, cuya descripción 
es corno sigue: Rústica, tierra de secano, en el Llano 
Juan, término de Caniles, con la extensión de 4 
hectáreas 72 áreas 50 centiáreas, que linda: Norte, 
don José Manuel Martinez Mancebo; sur, don Igna
cio Domene y este; este, viuda de don Manuel Her
nández Bocanegra, y oeste, don Juan Antonio Blán
quez Domene y herederos de don Manuel Mancebo. 

Los consortes sujetos al régimen de gananciales 
don Pedro Mesas León y doña Mariana Martinez 
Quesada. ambos mayores de edad y vecinos de Cani
les, son titulares de la plena propiedad de esta flnca, 
por compra. según escritura autorizada por el Nota
rio de Baza, don Alfonso Pérez Garzón, a 1 de 
diciembre de 1971, según la inscripción primera 
de dicha fmca. en las indicaciones consignadas 
anterionnente. 

3. Al folio 189 del libro 49 de Caniles aparece 
la finca registral número 7.554, cuya descripción 
es como sigue: Urbana, casa en la rambla de Val· 
cabra, cortijada de los Mesas, término de Caniles, 
de 188 metros cuadrados, más los ensanches, que 
miden 18 áreas, aproximadamente, o sea, 3 cele
mines, cuya casa consta de cocina, solana, pocilga, 
cuadra, gallinero, cenicera y dos escaleras para subir 
al piso único. Linda todo: Derecha, entrando o 
poniente, los cejos; frente o norte, donde hay tamo 
bién puerta para la cuadra, los mismos cejos o ensan' 
ches, hasta el barranco; izquierda o levante, edificio 
de don Roque Mesas, y espalda o sur, en la planta 
baja y los altos, don Amador Martinez y don Pedro 
Mesas. 

Don Pedro 'Mesas León, casado, mayor de edad 
y vecino de Caniles, es titular de una mitad indivisa 
de esta fmca. con carácter privativo, por herencia, 
según escritura autorizada por el N otario de Baza, 
don Ángel Casas Morales, a 25 de septiembre de 
1970; doña María Josefa Sánchez Yelamos, viuda, 
mayor de edad y vecina de Caniles, es titular de 
una cuarta parte indivisa en usufructo de esta fmca, 
por herencia, según escritura autorizada por el Nota· 
rio de Baza. don Ángel Casas Morales, a 22 de 
agosto de 1960; doña Ana Mesas GarCÍa, viuda, 
mayor de edad y vecina de Caniles, es titular de 
una cuarta parte indivisa en nuda propiedad de esta 
fmca, por herencia, según escritura autorizada por 
el Notario de Baza, don Ángel Casas Morales. a 
22 de agosto de 1960, y doña Josefa Mesas Moya, 
casada, mayor de edad y vecina de Caniles, es titular 
de una cuarta parte indivisa de esta fmca, con carác· 
ter privativo. por herencia. según escritura autori
zada por el Notario de Baza. don A Pérez Garzón, 
a 19 de febrero de 1970. según las inscripciones 
segunda, tercera y cuarta de dicha finca, en las indi
caciones consignadas anterionnente. 

4. Al folio 45 del libro 9 de Carriles aparece 
la fmca registra! número 749, cuya descripción es 
como sigue: Rústica. corra! o descubierto, cuya medi
da superficial se ignora. situado en la Cortijada de 
los Mesas, en la rambla de Valcabra, término de 
Carriles, con 4 celemines de tierra que le sirven 
de ensanches, igual a 21 áreas 46 centiáreas, que 
linda: Derecha, entrando o sur, y frente o levante, 
los referidos ensanches; izquierda o norte, la tes
tamentaría de procedencia, interpuesto el camino 
de los Cortijos. y espalda o poniente, otro corral 
de herederos de dona Dolores Mesas Martinez. 

Don José Ramón Mesas León, casado, mayor 
de edad y vecino de Carriles, es titular de la plena 
propiedad de esta finca, con carácter privativo, por 
herencia, según escritura autorizada por el Notario 
de Baza, don Ángel Casas Morales, a 25 de sep· 
tiembre de 1954, según la inscripción tercera de 
dicha fmca, en las indicaciones consignadas ante
riounente. 

5. Al folio 55 del libro 22 de Caniles aparece 
la fmca registral número 2.769, cuya descripción 
es corno sigue: Rústica, tierra de secano en el pago 
de Baña de Paco, ténuino de Caniles, de 1 hectárea 
52 áreas 99 centiáreas 89 deCÍmetros. linda: Este. 
don Antonio Mesas Garda; oeste, don Roque Pérez 
Lorente: sur, herederos de don José Martinez, y 
norte, vereda de las Chozas, 

DOlla Dolores Blánquez Mesas, casada, mayor 
de edad y vecina de Caniles. es titular de la plena 
propiedad de esta fmca, con carácter privativo. por 
donación, según escritura autorizada por el Notario 
de Baza, don Alfonso Pérez Garzón, a 31 de octubre 
de 1969, según la inscripción segunda de dicha finca, 
en las indicaciones consignadas anterionnente. 

6. Al folio 56 del libro 22 de Carriles aparece 
la finca registra! número 2.770, cuya descripción 
es corno sigue: Rústica, tierra de riego eventual, 
en dos tablares unidos, conocidas por el Paraton, 
en la rambla de Valcabra, ténnino de Carriles, de 
9 áreas 25 centiáreas, tierra de riego del día Lunes, 
de la Cimbra de Silvestre. Linda: Levante, el brazal; 
norte, don Prudencio y doña Enriqueta Mesas Azor; 
oeste, don Antonio Mesas Azor, y sur, don Antonio 
Garcia. 

Doña Dolores Blánquez Mesas, casada, mayor 
de edad y vecina de Carriles, es titular de la plena 
propiedad de esta fmca, con carácter privativo, por 
donación, según escritura autorizada por el Notario 
de Baza. don Alfonso Pérez Garzón, a 31 de octubre 
de 1969, según la inscripción segunda de dicha fmca, 
en las indicaciones consignadas anterionnente. 

7. Al folio 3 del libro 56 de Caniles aparece 
la fmca registral número 2.765, cuya descripción 
es como sigue: Rústica, tierra de secano en los Cerri
cos, ténnino de Carriles, de 2 hectáreas 5 áreas 
61 centiáreas, linda: Sur, don Antonio Mesas Garcia; 
norte, don Juan García Blánquez; oeste, herederos 
de don Ba1tasar 131aisa, y este, herederos de don 
Baltasar Blesa Pérez. 

Dicha fmca aparece inscrita a favor de doña Dolo
res Blánquez Mesas. casada, mayor de edad y vecina 
de Caniles, con carácter privativo, por donación, 
según escritura autorizada por el Notario de Baza, 
don Alfonso Pérez Garzón. a 31 de octubre de 1969, 
según la inscripción cuarta de dicha fmca, en las 
indicaciones consignadas anteriormente. 

El pleno dominio de todas las fmcas de las que 
se certifica, a excepción de la fmca registra! número 
7.554, que sólo lo está en cuanto a una tnitad indi
visa, aparecen gravadas, según la anotación letra A, 
de cada una de ellas, de fecha 23 de mayo de 1996, 
a lo, folio, 132, .134, 136, 124, 126, 128 y 130 
del tomo 783, respectivamente, con una anotación 
preventiva de embargo a favor de «Banco Español 
de Crédito, Sociedad Anótllma», en reclamación de 
34.743.360 pesetas de capital, y la cantidad de 
10.000.000 de pesetas de intereses y costas, en méri
tos del juicio ejecutivo 60/1996, seguido en el Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 2 
de Baza. 

Según la nota al margen de dichas anotaciones, 
de fecha 23 de mayo de 1996, se hallan afectas 

provisionalmente al pago del Impuesto, liberadas 
en cuanto a la cantidad de 223.717 pesetas, satis
fechas por autoliquidaci6n. 

8. Al folio 79 del libro 93 de Carriles, tomo 
581 del archivo, aparece la finca registral núme
ro 13.078, cuya descripción es como sigue: Rústica, 
extensión de tierra de labor secano, con la superficie 
de 9 hectáreas 7 áreas 74 centiáreas, en el sitio 
llamado de La Hortichuela, paraje de Los Albar
clinales y Cañada Ancha, ténnino de Caniles, que 
linda: Norte, don Fernando Zafra y finca de que 
formó parte de éste. interpuesto el camino de La 
Hortichuela; sur, don Juan Pedro Ruiz Mesas y don 
Luis Garcia Pérez; este, doña Dolores Martin Man
cebo, don Fernando Zafra y finca de que fonnó 
parte de ésta, de don Gabriel Moreno Mesas, y 
oeste, una vereda y finca de don Gabriel Moreno 
Mesas; se encuentra atravesada en parte por el cami
no de La Hortichuela 

Dicha fmca aparece inscrita por quintas partes 
indivisas, a favor de doña Maria de la Luz Mesas 
Mesas, con documento nacional de identidad núme
ro 52.515.786·R casada, mayor de edad y vecina 
de Baza, Santa Bárbara, 6; doña Maria Dolores 
Mesas Mesas, con documento nacional de identidad 
número 52.523.o66-J, soltera, mayor de edad y veci
na de Baza, Pablo Piccasso, 85; doña María Amparo 
Mesas Mesas, con documento nacional de identidad 
número 52.522.476·K, soltera, mayor de edad yveci· 
na de Baza. Pablo Piccasso, 85; doña Francisca 
Mesas Mesas, con documento nacional de identidad 
número 52.525.888-Y, soltera, mayor de edad yveci· 
na de Baza, Pablo Piccasso, 85, y don Francisco 
Javier Mesas Mesas. con documento nacional de 
identidad número 45.711.247 -N, soltero, de díeci
séis atlos de edad y vecino de Baza, Pablo Pic
casso, 85; todos ellos por herencia de su madre 
dolla Juana Mesas Mesas, según escritura autorizada 
por el Notario de Baza, don Gonzalo López Escri· 
bano. a 13 de mayo de 1993. según la inscripción 
tercera de dicha fmca, en las indicaciones consig
nadas anterionnente. 

y para su inserción en el «Boletin Oficial del 
Estado¡}, i<Boletin Oficial de la Provincia de Gra
nada¡}, tablón de anuncios del Juzgado de Paz de 
Catilles y tablón de atlUncios de este Juzgado, extien· 
do el presente en Baza a 7 de noviembre de 
1997.-La Juez, Manuela de la Torre Robles.-El 
Secretarío.-73.189. 

BENIDORM 

Edicto 

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Benidorm, 

Hago saber: Que en este Juzgado de 1ni cargo, 
bajo el número 191/ 1995, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos, a instatlcia del Procurador don 
Luis Rogla Benedito, en representación de CaJa de 
Ahorros del Mediterráneo, contra don Fernando 
Luis MontselTdl Rubio, en reclamación de catltidad, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta, 
en primera y pública subasta. por término de veinte 
dias y precio de su avalúo, las siguientes fmcas 
embargadas al demandado don Fernando Luis 
Montserrat Rubio: 

Lote número l.-Una décima parte indivisa de 
trozo de tierra en el paraje El Bardal, en ténnino 
municipal de Chinchilla (Albacete), que mide 16 
hectáreas 21 áreas 40 centiáreas. Inscrita en el Regis· 
tro de la Propiedad de Chinchilla, fmca 6.551. 

Siendo el tipo de subasta de 4.800.000 pesetas. 
Lote número 2.-Una décima parte indivisa de 

un bancal, llamado de La Carretera, en ténnino 
municipal de Chinchilla (Albacete), que mide 6 hec· 
táreas 65 áreas 54 centiáreas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Chinchilla, fmca número 6.206. 

El tipo por el que sale a subasta es de 2.200.000 
pesetas. 



La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Finlandia, sin número, 
el dla 19 de febrero de 1998, a las doce horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera-El tipo del remate será de 4,800,000 
pesetas y 2200.000 pesetas para los lotes núme
ros 1 y 2, respectivamente, sin que se admitan pos
turas que no cubran las dos terceras partes de dicha 
suma. 

Segunda.-Para poder tornar parte en la licitación 
deberán 105 licitadores consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-No podrá hacerse el remate a calidad 
de ceder a un tercero, a excepción hecha del eje
cutante. 

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de subasta, a efectos de que, si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el día 18 de marzo de 1998, a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate, que será del 75 
por 100 del de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 16 de abril de .1998, también 
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Sirva el presente edicto de notificación en forma 
de los señalamientos de subastas al deudor. 

Dado en Benidonn a 4 de noviembre de 1997.-El 
Juez.-El Secretario.-73.190. 

BERGARA 

Edicto 

Doña Eva Luna Mairal, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Bergara, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 277/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián, contra 
don Jesús Maria Zubicaray Gutiérrez, en reclama
ción de crédito hipotecario, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y ténnino 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 dia 3 de febrero de 1998, a 
las diez treinta horas, con las prevenciones siguien
tes: 

Prirnera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda.-Que los licitadores, para tornar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente 
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima)!, número 
.1872000018027796, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por .1 00 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y atlO del 
proceduniento, sin cuyo requisito no serán adrni-

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 atlterionnente. 

Quinta-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta corno 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 3 de marzo de 1998, a las 
diez treinta 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 tatnpoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 3 de abril de 
1998, a las diez treinta horas, cuya subasta se cele
brará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien 
desee tornar parte en la misma, el 20 por J 00 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 al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en la 
fmca subastada 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda dúplex izquierda, subiendo por la esca
lera, se desarrolla entre las plantas segunda y bajo 
cubierta. La platlta segunda mide una superficie útil 
de 53,50 metros cuadrados, y la planta bajo cubierta 
mide una superficie útil de 31,33 metros cuadrados. 
Se halla integrada en la casa denominada Abarra
tegui, señalada actualmente con el número 18 de 
la calle San Roke, de la villa de Elgeta. 

Es la fmca número 3.J26 y la hipoteca está inscrita 
en el torno .1.043, libro 48 de Elgeta, folio 88 del 
Registro de la Propiedad número J de Bergara. 

Tipo de subasta: 13.033.J68 pesetas. 

Dado en Bergara a 5 de diciembre de J997.-La 
Secretaria, Eva Luna MairaL-73.J67. 

BILBAO 

Edicto 

Doña María José Martínez Sáinz, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen dili
gencias preparatorias 28/.1983, por uuprudencia, en 
el que se ha acordado sacar a pública suba:;.ta, el 
bien que luego se dirá, señalándose para que el 
acto del remate tenga lugar en la Sala multiusos 
de este Juzgado, el día 30 de enero de 1998, a 
las trece horas, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avahío. 

Segunda.-Que los licitadores, para tornar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima)}, número 
47.13-0000-72-0028-83, una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por .100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y atlO del 
proceduniento, no aceptándose entrega de dinero 
en metálico o cheques. 

Tercera.-Ünicamente 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 atlterionnente. 

Quinta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los posteriores preferentes al del acto, si los hubie
re, continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
corno 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 hubiese postores en 
la primera subasta, se setiala para la celebración 
de una segunda el día 20 de febrero de 1998, 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 dia 27 de febrero 
de J998. a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por J 00 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. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda del piso cuarto derecha, de la casa triple 
de vecindad, señalada con el número 3 de la calle 
Labayru, de Bilbao. Valorada en la cantidad de 
J9.000.000 de pesetas. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 8 de Bilbao, libro 533, finca 
registral número 20.5J5. 

Se encuentra depositado en poder de su propie
tario, don Juan Maria Ortiz de Zárate. 

Dado en Bilbao a.12 de abril de .1997.-La Magis
trada-Juez, Maria José Martlnez Sáinz.-El Secre
tario.-73 . .133-E. 

BILBAO 

Edicto 

Don Antonio García Martlnez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Tnstancia número 10 de Bil
bao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 97/ J996, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo J 31 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima)}, oficina 4043, contra don Fernando Oses 
Flamarique, en reclamación de crédito hipotecario, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y ténnulo 
de veinte dias, 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 26 de enero 
de J998, a las diez treinta horas, con las preven
ciones 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 4724, clave 00, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por .100 
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y aflO del procedimiento, sin cuyo 


