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sobre reclamación de préstamo con garantía hipo-
tecaria, y, en resolución de esta fecha, a instancias
de la parte actora, se ha acordado la subasta del
bien que se dirá, término de veinte días, ante este
Juzgado, bajo las siguientes

Condiciones

Primera.—En primera subasta a las doce horas
del día 13 de abril de 1998, por importe de
20.801.250 pesetas, tipo pactado para la subasta.

En segunda subasta, igual hora del día 13 de mayo
de 1998, por el 75 por 100 que sirvió de tipo para
la anterior, conforme a lo solicitado por la parte
actora, en prevención de que no hubiere postores
en la primera, según dispone la regla 7.a del artículo
131 de la Ley Hipotecaria.

Y en tercera subasta a igual hora del día 12 de
junio de 1998, sin sujeción a tipo, igualmente, como
solicita la parte actora, para el caso de no haber
postores en la segunda subasta.

Segunda.—No se admitirán posturas inferiores a
dichos tipos y deberá consignarse, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz-
caya, número de cuenta 1294/18, el 20 por 100
del mismo, y en la tercera subasta, en su caso, el
20 por 100 de la segunda.

Tercera.—Las posturas pueden efectuarse por
escrito, en pliego cerrado, conforme dispone la re-
gla 14.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
así como que el remate podrá hacerse en calidad
de ceder a un tercero, en la forma prevista por
dicha regla 14.a.

Cuarta.—Los autos y la certificación, a que se refie-
re la regla 4.a de dicho artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, están de manifiesto en la Secretaría, y se
entenderá que todo licitador acepta como bastante
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante-
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor 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.

Caso de que por cualquier circunstancia no pudie-
ran celebrarse estas subastas en sus fechas señaladas,
tendrían lugar al siguiente día hábil y misma hora.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores, caso de que no haya podido llevarse a
efecto en el domicilio señalado en el procedimiento.

Bien objeto de subasta

Vivienda unifamiliar, dúplex, número 3, tipo B,
sita en Chipiona, tiene una superficie de solar de
210 metros 80 decímetros cuadrados y construida
de 161 metros 17 decímetros cuadrados.

Inscrita al tomo 1.113, libro 389, folio 41, fin-
ca 24.009, inscripción segunda.

Dado en Sanlúcar de Barrameda a 9 de febrero
de 1998.—El Juez.—La Secretaria, María González
Mañas.—11.406.$

SAN SEBASTIÁN

Edicto

Doña Aurora Elosegui Sotos, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Donos-
tia-San Sebastián,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 824/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián-Guipuzkoa
Eta Donostiako Aurrezki Kutxa, contra don Fer-
nando de la Palma Pérez y doña Lucía Mendívil
Lizarbe, 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 24 de abril
de 1998, a las nueve 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 1892, una can-
tidad 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 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 26 de mayo de 1998, a
las nueve 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 26 de junio
de 1998, a las nueve 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

Local industrial en planta baja, de la nave núme-
ro 3 del edificio que fue de «Tresa», sito en el barrio
de Astigárraga, antes término municipal de San
Sebastián (finca 896, tomo 1.693 del archivo, libro 23
de Astigárraga, folio 139, inscripción tercera).

Tipo de subasta: Tasación de la finca a efectos
de subasta: 77.408.241 pesetas.

Dado en Donostia-San Sebastián a 13 de febrero
de 1998.—La Magistrada-Juez, Aurora Elosegui
Sotos.—El Secretario.—11.441.$

SAN SEBASTIÁN

Edicto

Don Ignacio José Subijana Zunzunegui, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
5 de Donostia-San Sebastián,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 809/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián-Guipuzkoa
eta Donostiako Aurrezki Kutxa, contra don José
María Osa Puga y doña María Aránzazu Echave-
guren Echeveste, 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, 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 27 de abril de 1998, a las once 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 1833, 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 el año del procedimiento, 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 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 mayo de 1998, a
las nueve 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 15 de junio
de 1998, a las nueve 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta
A) Número 8. Vivienda letra B, del piso segun-

do, portal número 1 del bloque de viviendas, sito
en el barrio de Ugaldetxo, sin número ni nombre
que lo distinga, en el valle de Oyarzun.

Le es anejo el trastero número 6.
Inscripción: Tomo 1.008, libro 98 de Oyarzun,

folio 5, finca 5.570, inscripción primera.
Tipo de subasta: 17.399.626 pesetas.
B) Número 33. Local de planta baja, señalado

con la letra E, derecha, de la casa número 31 de
la avenida de Isabel II, de esta ciudad de San Sebas-
tián. Tiene como anejo un local de bodega de
unos 27 metros cuadrados, con el que se comunica
interiormente.

Inscripción: Finca 9.434, tomo 1.397, libro 199,
sección 5.a, folio 175, inscripción quinta.

Tipo de subasta: 24.594.101 pesetas.

Dado en Donostia-San Sebastián a 19 de febrero
de 1998.—El Magistrado-Juez, Ignacio José Subijana
Zunzunegui.—El Secretario.—11.437.

SAN SEBASTIÁN

Edicto

Don Íñigo Suárez de Odriola, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Donos-
tia-San Sebastián,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 500/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-


