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de veinte días, la finca propiedad de los demandados
de la siguiente descripción:

Municipio y parroquia de Sada.
Forma parte de un edificio al sitio de Corbeiroa,

hoy calle de República Argentina, sin número.
Número uno. Planta baja. Local destinado a usos

comerciales o industriales, sito en la planta baja
del edificio. Tiene una superficie construida y geo-
métrica de 186 metros cuadrados, y útil de 160
metros cuadrados. Linda: Frente, resto de la finca
sobre la que se construyó que separa de la carretera
de Betanzos y escaleras de acceso a los pisos supe-
riores; espalda, labradío de María Antonia Ramos
y otro; este, izquierda entrando, finca de don José
Castelos Bermúdez y, en parte, portal y escaleras
de acceso a los pisos superiores; y derecha, de María
Antonia Ramos y, en parte, portal y escaleras.

Cuota de participación: 17,50 por 100.
Inscripción: Inscrita al tomo 1.353, libro 179, folio

81, finca 9.138 del Registro de la Propiedad de
Betanzos.

Para el acto del remate, que tendrá lugar el día
12 de enero de 1999, a las trece horas, en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, sito en plaza Her-
manos García Naveira, sin número, regirán las
siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la subasta la can-
tidad de 22.590.000 pesetas, según lo pactado en
la escritura de constitución de la hipoteca, y no
se admitirá postura alguna que sea inferior a dicho
tipo.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta deberán consignar previamente en el Banco Bil-
bao Vizcaya, sucursal de Betanzos, número de cuen-
ta 1.514, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del tipo de la misma, y aceptar expresa-
mente las obligaciones consignadas en la regla octa-
va del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, y, si no
las acepta no le será admitida la proposición.

Tercera.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado.

Cuarta.—Se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación.

Quinta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes —si los hubiere— al crédito del
actor, continuarán subsistentes, entendiéndose que
el rematante los acepta y queda subrogado en las
responsabilidades de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Sexta.—Las posturas podrán hacer en calidad de
ceder el remate a una tercera persona.

Séptima.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, acompañando el resguardo
de haber hecho la consignación en el Banco Bilbao
Vizcaya, y en dicho escrito constará la aceptación
expresa de las obligaciones consignadas en la regla
octava del citado artículo 131, no siendo admitidos
en caso contrario.

Para el caso de que no hubiera postores en la
primera subasta, se señala para la segunda igual-
mente por veinte días, el día 9 de febrero, a las
trece horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado,
con rebaja del tipo de la subasta en un 25 por
100, persistiendo el resto de las condiciones.

Y para el supuesto de que tampoco hubiera pos-
tores en la segunda subasta, se señala también por
término de veinte días, para la celebración de la
tercera el día 9 de marzo, a las trece horas, en
el mismo sitio que las anteriores, con iguales con-
diciones, pero sin sujeción a tipo, y debiendo con-
signarse el 20 por 100 de la cantidad señalada para
la segunda.

Si por causa de fuerza mayor no pudiesen cele-
brarse las subastas en los días y horas señalados,
se entenderán prorrogadas para el siguiente hábil,
a la misma hora.

El presente edicto sirve de notificación a los deu-
dores don José Castelos Bermúdez y doña María
Berdomas Muñiz, para el caso de que no se pueda
practicar la notificación en la finca hipotecada.

Dado en Betanzos a 17 de septiembre de 1998.—El
Juez, Darío Antonio Reigosa Cubero.—El Secreta-
rio.—60.729.

BILBAO

Edicto

Doña Dolores García Tomassoni Vega, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Bilbao,

Por Resolución de este Juzgado de Primera Ins-
tancia número 2 de Bilbao (Vizcaya) de esta fecha
dictado en el juicio de quiebra 347/1998, de «Frutas
Aretxaga, Sociedad Limitada», instado por el Pro-
curador señor Urízar Arancibia, se convoca a Junta
general de acreedores para el nombramiento de Sín-
dicos, a cuyo efecto se señala el próximo día 11
de enero de 1999, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado.

Lo que se pública para notificacióin de sus acree-
dores y general conocimiento.

Dado en Bilbao (Vizcaya) a 9 de noviembre de
1998.—La Secretaria, Dolores García Tomassoni
Vega.—60.270.$

BILBAO

Edicto

Doña María Reyes Castresana García, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
9 de Bilbao (Vizcaya),

Hago saber: Que en resolución de esta fecha, dic-
tada en el expediente número 549/1998, he tenido
por solicitada la declaración del estado de suspen-
sión de pagos de «Bailén 35, Sociedad Limitada»,
calle Bailén, número 35, lonja, Bilbao (Vizcaya),
habiendo designado como Interventor judicial a don
Emilio Cerecero del Río, dadas las circunstancias
que constan en autos.

Dado en Bilbao (Vizcaya) a 12 de noviembre
de 1998.—La Magistrada-Juez, María Reyes Cas-
tresana García.—El Secretario.—60.765.$

BLANES

Edicto

Don Gonzalo Pérez Fernández, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Blanes,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen las
actuaciones de juicio ejecutivo número 18/1994, a
instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima», contra «Soler Difusión, Sociedad Limi-
tada», don Jesús Miguel Soler Rodríguez y doña
Beatriz Rodríguez García, y que mediante este edic-
to, en virtud de resolución de fecha de hoy, se ponen
a la venta en primera, segunda y tercera subasta
pública, por un período de veinte días, y en lotes
separados, los bienes que se describen más abajo
que se embargaron a la parte demandada en el men-
cionado procedimiento.

Para la primera subasta servirá de tipo la cantidad
que se ha dado pericialmente a los bienes, y que
asciende a: Finca 3.814, en 825.900 pesetas; finca
5.686, en 7.000.000 de pesetas; finca 5.685, en
7.000.000 de pesetas; finca 5.682, en 7.000.000 de
pesetas; finca 5.679, en 7.000.000 de pesetas.

Para la segunda —si procede— el tipo fijado para
la primera subasta, con la rebaja del 25 por 100,
es decir: finca 3.814, en 619.425 pesetas; finca
5.686, en 5.250.000 pesetas; finca 5.685, en
5.250.000 pesetas; finca 5.682, en 5.250.000 pese-
tas; finca 5.679, en 5.250.000 pesetas.

La tercera —también si procede— se celebrará sin
sujeción a tipo.

Se advierte a los posibles licitadores que:
Primero.—Para acceder a las subastas los licita-

dores tendrán que consignar previamente en la cuen-
ta corriente número 1.703 del Banco Bilbao Vizcaya

el 20 por 100 en efectivo del tipo indicado, requisito
sin el cual no será admitido.

Segundo.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo fijado y sólo
la parte ejecutante podrá ceder la rematada a un
tercero.

Tercero.—En el caso que se celebre una tercera
subasta, si hubiese un postor que ofrezca las dos
terceras partes del precio que sirvió de tipo para
la segunda subasta y que acepte sus condiciones,
se aprobará la rematada.

Cuarta.—Las subastas se celebrarán en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, situado en la calle Illes
Medes, números 20-22, de esta ciudad, los días
siguientes: La primera, el día 11 de enero de 1999,
a las diez horas; la segunda, el día 4 de febrero
de 1999, a las diez horas; la tercera, el día 1 de
marzo de 1999, a las diez horas.

Quinta.—Los bienes objeto de subasta, que se des-
criben seguidamente, podrán ser examinados por
los posibles postores en Secretaría. Los títulos de
propiedad de los bienes estarán en la Secretaría
del Juzgado para que puedan examinarlos los pos-
tores, los cuales se tendrán que conformar y no
tendrán derecho a exigir ninguna más.

Sexta.—Las cargas y los gravámenes anteriores y
los preferentes al crédito de la actora se mantendrán
y se entenderán que el mejor postor los acepta y
se subroga, y que la rematada no los incluye.

Los bienes que se subastan son los siguientes:
1. Tomo 2.533, libro 543, folio 7, finca 5.686,

Registro LLoret.
2. Tomo 1.174, libro 135, folio 296, finca 5.679,

Registro Lloret.
3. Tomo 2.533, libro 543, folio 13, finca 5.682,

Registro Lloret.
4. Tomo 1.174, libro 135, folio 218, finca 5.685,

Registro Lloret.
5. Tomo 2.533, libro 543, folio 4, finca 3.814,

Registro Lloret.
Este edicto sirve de notificación en forma para

los demandados «Soler Difusión, Sociedad Limi-
tada», y don Jesús Miguel Soler Rodríguez, los cuales
se encuentran en paradero desconocido. Y para las
personas interesadas.

Dado en Blanes a 5 de noviembre de 1998.—El
Juez, Gonzalo Pérez Fernández.—El Secreta-
rio.—60.802.

CÁDIZ

Edicto

Don Luis Arenas Ibáñez, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número
4 de Cádiz,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
se sigue procedimiento judicial sumario del artículo
131 de la Ley Hipotecaria 00426/1997, a instancias
del «Banco de Alicante, Sociedad Anónima», repre-
sentado por la Procuradora doña Monserrat Cár-
dena Pérez, contra «Global Shoes, Sociedad Limi-
tada», en lo que he acordado sacar a venta en pública
subasta por primera y en su caso, segunda y tercera
vez, por término de veinte días, la finca hipotecada
que luego se describirá, sirviendo de tipo pactado
con la escritura de la hipoteca 57.710.000 pesetas,
para la primera subasta, el 75 por 100 de la primera,
para la segunda y sin sujeción a tipo la tercera.
Las subastas se celebrarán en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en la calle Dragó, s/n, a las
once horas de los siguientes días:

Primera subasta: 11 de marzo de 1999.
Segunda subasta: 12 de abril de 1999.
Tercera subasta: 11 de mayo de 1999.
Bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Para la primera subasta, no se admitirán
posturas que sean inferiores al tipo pactado.

Segunda.—Los licitadores para tomar parte en la
primera y segunda subasta deberán consignar en
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz-
gado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya con el


