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Séptima.—Que los autos se encuentran de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado a disposición
de los posibles licitadores, y se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación, 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.

Bien objeto de la subasta

Rústica.—Pieza de tierra cultivada y, en parte, yer-
ma, denominada «Rech d’En Caixà», en el territorio
Cap de Gall o Portalada, del barrio Brugarol; con
una superficie aproximada de 70 áreas 99 centiáreas
50 decímetros cuadrados. Norte: Con don José
Cruz; al sur, con doña Joaquina Ponsatí; al este,
con herederos de doña Margarita Avellí; al oeste,
con don Hrant Zadikian, mediante un camino. Finca
número 3.552-N, folio 46, tomo 2.778, libro 441.

Dado en La Bisbal d’Empordà a 18 de marzo
de 1998.—El Secretario judicial.—18.478.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

Don Carlos Juan Valiña Reguera, Secretario de este
Juzgado de Primera Instancia número 8 de los
de Las Palmas de Gran Canaria,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de procedimiento judicial sumario,
número 21/1997, a instancia de «Banco Exterior
de España, Sociedad Anónima», representada por
el Procurador don José Javier Marrero Alemán, con-
tra «Flimex, Sociedad Anónima», en reclamación
de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones se ha
acordado sacar a la venta en primera y pública subas-
ta, por las veces que se dirán y término de veinte
días cada una de ellas, el siguiente buque:

Buque de carga a motor denominado «Isla de
Fuerteventura», antes «Lago Garda», cuyas carac-
terísticas son: Dimensiones: Eslora 75 metros; man-
ga 12,02 metros; puntal 4,50 metros; calado máximo
a popa 4.785; calado máximo a proa 4.147 metros;
tonelajes: Total registro bruto 952,19 toneladas; des-
cuentos 430,19 toneladas; neto 522 toneladas; carga
máxima peso muerto 1.789 toneladas; carga máxima
bajo cubierta 753,89 toneladas; desplazamiento en
máxima carga 2.972 toneladas; construcción mate-
rial del casco, acero; año de construcción 1960;
punto de construcción Gijón y Bilbao; radio de
acción 2.540 millas; discos: Franco bordo para vera-
no en los mares tropicales 1.242 milímetros; franco
bordo para verano-centro del disco 1.360 milíme-
tros; franco bordo para invierno 1.478 milímetros;
franco bordo para invierno en el Atlántico Norte
1.529 milímetros; máquinas: Clase Burmeister y
Wain. mtm, número de máquinas una; fuerza N:
2.350 CV; velocidad máxima 14,80 nudos, auto-
nomía 5.120 millas; calderas: Capacidad tanques
combustibles 122,22 toneladas; consumo combus-
tible por singladura 8,068 toneladas.

Figura inscrito al folio 178 de la lista segunda
de la Comandancia Militar de Marina de esta pro-
vincia.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, por primera vez el día 22
de mayo de 1998, a las once horas, y al tipo del
precio tasado en la escritura de constitución de la
hipoteca, que es la cantidad de 105.156.000 pesetas;
no concurriendo postores, se señala por segunda
vez el día 22 de junio de 1998, a las once horas,
con el tipo de tasación del 75 por 100 de esta
suma; no habiendo postores en la misma, se señala
por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 22 de
julio de 1998, a las once horas, anunciándola con
veinte días de antelación y bajo las condiciones fija-
das en la Ley Hipotecaria.

Asimismo se hace saber a los licitadores:

Primero.—Que no se admitirá postura alguna que
sea inferior a la cantidad de 105.156.000 pesetas,
que es el tipo fijado a tal efecto en la escritura
de préstamo; en cuanto a la segunda subasta, al
75 por 100 de esta suma, y, en su caso, en cuanto
a la tercera subasta, se admitirán sin sujeción a
tipo.

Segundo.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postora
a la subasta sin verificar tales depósitos, todos los
demás postores, sin excepción, deberán consignar
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
sucursal de la calle La Pelota, con número
3491.0000.18.0021.97, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo del remate, sin cuyo
requisito no serán admitidos a licitación.

Tercero.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, acreditación de haber consignado
el 20 por 100 del tipo del remate en la mencionada
cuenta.

Cuarto.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero.

Quinto.—Se reservarán en depósito, a instancia
del acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes, que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la 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.

Sexto.—Se hace constar que los autos y la cer-
tificación registral a que se refiere la regla cuarta
están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado,
y que los licitadores deben aceptar como bastante
la titulación; que las cargas anteriores y las pre-
ferentes, si las hubiere continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante las acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Séptimo.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente
para la notificación que estipula la regla séptima,
último párrafo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, al deudor del triple señalamiento del lugar,
día y hora para el remate.

Octavo.—Para el caso de que se suspendiere alguno
de los señalamientos por causa de fuerza mayor
o fuere día inhábil, se celebrará al siguiente día
hábil, a la misma hora, y en los sucesivos días si
se repitiere o persistiere tal impedimento.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 4 de
marzo de 1998.—El Secretario, Carlos Juan Valiña
Reguera.—18.583.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

Don Víctor Caba Villarejo, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 12 de Las
Palmas de Gran Canaria,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 427/97, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano,
Sociedad Anónima», contra don Juan Bethencourt
Santana, doña Adela Rodríguez Gutiérrez, don Her-
minio Manuel Martín Pulido y doña Carmen Delia
Bethencourt Rodríguez, 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 7 de mayo de 1998, a las diez treinta 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
3546000018427/97, 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 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 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 de los actores 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 8 de junio 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 tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 8 de julio
de 1998, a las diez treinta 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

Urbana. 2. Local comercial designado como
izquierdo, en la planta baja o primera del edificio
señalado con el número 47 de la calle Alfredo L.
Jones, en esta ciudad de Las Palmas de Gran Cana-
ria. El local ocupa 126 metros 60 decímetros cua-
drados de superficie. Consta de local y servicio.
Linderos (según su acceso): Al frontis o norte, con
la calle Alfredo L. Jones, con el local número 3
o derecho de esta misma planta y con hueco de
la escalera; a la derecha o poniente, con el local
número 3, con patio central de luces, con hueco
de escalera y con casa de don José Rodríguez Mar-
tínez; a la izquierda o naciente, con casa de don
Juan Hernández López, y a la espalda o sur, con
propiedad de herederos de don Fernando Navarro
Navarro y con pequeño patio de luces. Inscripción:
Registro de la Propiedad número 2 de Las Palmas
de Gran Canaria, en el folio 149, libro 119, tomo
1.127, finca registral número 11.146 e inscripción
cuarta. Tipo de subasta: 31.500.000 pesetas.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 17 de
marzo de 1998.—El Magistrado-Juez, Víctor Caba
Villarejo.—El Secretario.—19.748.$

MADRID

Edicto

Doña María Luisa Freire Diéguez, Secretaria judicial
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
los de Madrid,

Hace constar: Que en el día de la fecha se ha
dictado la resolución en la que se manda publicar
el presente edicto, en los autos ejecutivo-letras de
cambio, bajo el número 159/1996, seguidos a ins-
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tancia de «Arconsa, Sociedad Anónima», contra don
Benito Fernández Bonilla, y en la que se acuerda
anunciar la venta, en pública subasta, por término
de veinte días, el bien inmueble embargado, y que
más adelante se pasará a describir, y por el tipo
que para cada una de las subastas también se indi-
cará. Los remates tendrán lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, en los días y forma
siguientes:

En primera subasta: El día 6 de mayo de 1998,
a las doce horas, por el tipo de tasación, efectuado
en los autos y que es el de 31.143.600 pesetas.

En segunda subasta: Para el caso de no quedar
rematado el bien en la primera, el día 17 de junio
de 1998, a las doce horas, con la rebaja del 25
por 100 del tipo de la primera.

Y en tercera subasta: Si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 15 de julio de 1998, a
las doce horas, con todas las demás condiciones
de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Las condiciones de las subastas anunciadas son:

Que en caso de no poder ser celebradas las subas-
tas en los días señalados, por causa que lo justifique,
a criterio del Juez, éstas se celebrarán el mismo
día y hora de la semana siguiente, en el mismo
lugar y con las mismas condiciones.

Que no se admitirá postura, en primera ni en
segunda subasta, que no cubra las dos terceras partes
de los respectivos tipos de licitación.

Que para tomar parte se deberá consignar, pre-
viamente, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», sucursal sita en la sede de los Juzgados
de Primera Instancia de Madrid (Plaza de Castilla
y Capitán Haya), en la cuenta de consignaciones
y depósitos de este Juzgado, número 2.432, una
cantidad igual al 20 por 100 de los respectivos tipos
de licitación, y presentar el resguardo justificativo
del ingreso en la Secretaría del Juzgado.

Que las subastas se celebrarán en la forma de
pujas a la llana.

Que hasta el día señalado para los remates podrán
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, apor-
tando el correspondiente resguardo de ingreso ban-
cario.

El remate podrá hacerse en calidad de ceder a
tercero.

Que, a instancia del actor, podrán reservarse los
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto
el tipo de la subasta y que lo admitan, a efectos
de que si el primer adjudicatario no consignare el
precio, pueda aprobarse el remate a favor de los
que le sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Que los títulos de propiedad, en su caso, suplidos
por sus correspondientes certificaciones registrales,
estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juz-
gado, debiendo conformarse con ellos los licitadores
interesados, quienes no tendrán derecho a exigir
ningunos otros.

Que, asimismo, los autos estarán de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado para su consulta.

Que las cargas anteriores y las preferentes, si las
hubiese, al crédito del ejecutante, continuarán sub-
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de las mismas, sin destinarse el precio
del remate a la extinción de las mencionadas cargas.

Que antes de verificarse el remate podrá el deudor
librar sus bienes pagando principal y costas; después
de celebrado quedará la venta irrevocable. Que el
presente edicto servirá de notificación en legal forma
al público en general y, en particular, al ejecutado
don Benito Fernández Bonilla, para el caso de que
las notificaciones ordinarias resultaren negativas.

Bien objeto de subasta

Urbana 1. Nave comercial destinada a almacén.
Situada en la planta baja de la casa en Madrid,
calle Callejo, número 37, con vuelta a la de Gregorio
Navas, número 17. Tiene entrada por la calle de
Callejo, 37, y una entrada para automóviles por
Gregorio Navas, 17. Tiene una superficie aproxi-
mada de 346 metros 4 decímetros cuadrados, dis-
tribuida en una oficina, aseos y nave propiamente

dicha. Linda, mirando desde la calle Callejo, por
su frente, dicha calle y portal y escalera de la finca;
derecha entrando, finca 39 de la calle Callejo y
portal; izquierda, calle Gregorio Navas y portal, y
fondo, finca número 15 de la calle Gregorio Navas.
Inscrita en Registro de la Propiedad número 19
de los de Madrid, al folio 135 del libro 299, ins-
cripción primera.

Y para su publicación en general se expide el
presente en Madrid a 26 de noviembre de 1997.—La
Secretaria judicial, María Luisa Freire Dié-
guez.—18.317.$

MADRID

Edicto

En virtud de lo dispuesto por el Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 31 de Madrid, en autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 668/1997,
a instancia de «Deutsche Bank Credit, Sociedad
Anónima», representada por la Procuradora doña
María Luisa Montero Correal, contra doña María
Cecilia Izquierdo Martín, en los cuales se ha acor-
dado sacar a la venta en pública subasta, por término
de veinte días, el bien que al final del presente edicto
se describirá, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación:

Primera subasta: Fecha, 19 de mayo de 1998,
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación:
14.950.584 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Segunda subasta: Fecha, 16 de junio de 1998,
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación:
11.212.938 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Tercera subasta: Fecha, 14 de julio de 1998, a
las nueve cuarenta horas. Sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado
para la segunda.

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo-
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado
de Primera Instancia número 31 de Madrid, cuenta
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri-
mera Instancia, número de expediente o procedi-
miento 24590000000668/1997. En tal supuesto
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres-
pondiente.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos
en cualquiera de las formas establecidas en el nume-
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria-
mente la aceptación expresa de las obligaciones con-
signadas en la condición sexta del presente edicto,
sin cuyo requisito no será admitida la postura.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla
14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de
manifiesto en Secretaría, entendiéndose que todo
licitador acepta como bastante la titulación.

Sexta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, 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 del remate.

Séptima.—Caso de que hubiere de suspenderse
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele-
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes
hábil, según la condición primera de este edicto,
la subasta suspendida.

Octava.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, las que se reser-
varán en depósito como garantía del cumplimiento
de la obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Novena.—Si se hubiere pedido por el acreedor
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta, también podrán reservarse en depósitos las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores y siempre por
el orden de las mismas.

Décima.—La publicación de los presente edictos
sirve como notificación en la finca hipotecada de
los señalamientos de las subastas, a los efectos de
la regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, al no haberse podido llevar a cabo en la
misma del modo ordinario.

Bien objeto de subasta

Finca sita en calle de Peña Atalaya, número 62,
tercero, A, Madrid. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 19 de Madrid al libro 447, folio 110,
finca registral número 3.463, inscripción octava.

Dado en Madrid a 2 de febrero de 1998.—La
Secretaria, Carmen Calvo Velasco.—18.230.$

MADRID

Edicto

En virtud de lo dispuesto por el Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 31 de Madrid, en autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 463/1997,
a instancia de «Froxa, Sociedad Anónima», repre-
sentada por el Procurador don Antonio Andrés Gar-
cía Arribas, contra doña María Dolores Cortés Ruiz
y don Antolín de la Torre Cortés, en los cuales
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta
por término de veinte días, los bienes que al final
del presente edicto se describirán, bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación:

Primera subasta: Fecha, 18 de mayo de 1998,
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 300.000
pesetas, para el lote 1; 7.500.000 pesetas, para el
lote 2; 7.600.000 pesetas, para el lote 3; 850.000
pesetas, para el lote 4; 4.500.000 pesetas, para el
lote 5; 6.500.000 pesetas, para el lote 6, y 5.300.000
pesetas, para el lote 7, sin que sea admisible postura
inferior.

Segunda subasta: Fecha, 22 de junio de 1998,
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 225.000
pesetas, para el lote 1; 5.625.000 pesetas, para el
lote 2; 5.700.000 pesetas, para el lote 3; 637.500
pesetas, para el lote 4; 3.375.000 pesetas, para el
lote 5; 4.875.000 pesetas, para el lote 6, y 3.975.000
pesetas, para el lote 7, sin que sea admisible postura
inferior.

Tercera subasta: Fecha, 20 de julio de 1998, a
las diez cuarenta horas, sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad


