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en pliego cerrado, posturas junto con la consigna-
ción antes dicha, en la Mesa del Juzgado para tomar
parte en la subasta.

Cuarta.—A solicitud del ejecutante podrán reser-
varse las consignaciones de los postores cuyas ofer-
tas cubran las dos terceras partes del tipo para el
caso de que resultare fallido el rematante.

Quinta.—Los títulos de propiedad de los bienes
objeto de subasta están de manifiesto en Secretaría
del Juzgado, donde podrán examinarlos los posibles
licitadores, que deberán conformarse con ellos, no
teniendo derecho a exigir ningunos otros.

Sexta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiese, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismas, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Séptima.—En caso de que las subastas no pudieran
celebrarse en los días y horas señalados por causa
de fuerza mayor y⁄o ajenas al Juzgado, dicho seña-
lamiento se entenderá prorrogado al día siguiente
hábil y misma hora, excepto sábados y así suce-
sivamente si dicha causa persistiere.

Octava.—Los bienes que salen a subasta son los
que a continuación se relacionan, por el precio de
tasación que igualmente se dira:

Entidad número 1. Piso primero puerta primera.
Está situado en la primera planta elevada del edificio
recayente a la calle Enrique Giménez, números 17
y 19 de esta ciudad y, en el conjunto residencial
a que pertenece —Casa Ponsich—, conocido con la
denominación de bloque 3-B.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
8 de Barcelona al tomo 2.095, al libro 307, folio
56, finca número 10.407-N, en cuanto a la mitad
indivisa de la nuda propiedad.

Valoración: 15.000.000 de pesetas.

Dado el presente edicto en Barcelona a 15 de
diciembre de 1998.—La Secretaria, Leonor de Elena
Murillo.—66.501*.

BETANZOS

Edicto

Don Darío Antonio Reigosa Cubero, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número
2 de Betanzos,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, con el nñúmero 274⁄1998,
a instancia de Caja de Ahorros de Galicia, con
domicilio social en La Coruña, Rúa Nueva 30-32,
representada en los autos por el Procurador señor
García Brandariz, contra don José Taboada Paz y
doña Guadalupe Vicos Ponte, vecino de Pontedeu-
me, con domicilio en edificio Boa Vista número
13, H, en los que por resolución del día de la fecha
se acordó sacar a pública subasta, por primera vez
y término de veinte días, la finca propiedad de los
demandados de la siguiente descripción:

Ayuntamiento de Pontedeume. Edificio Boa Vista
número 77. Correspondiente al portal número 13,
vivienda H, de 80,55 metros cuadrados, distribuida
en comedor-estar, cuatro dormitorios, cocina y baño.
Linda: Norte, calle que le separa del bloque número
7; sur, calle y espacio ajardinado que le separa de
don Manuel Otero; este, vivienda del bloque número
12 y oeste, viviendas del bloque número 14.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pon-
tedeume, tomo 521, libro 83, folio 69 vuelto, finca
número 7.973.

Para el acto del remate, que tendrá lugar el día
9 de marzo de 1999 y hora de las trece en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, sito en Cantón de
San Roque s⁄n, regirán las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la subasta la can-
tidad de 5.915.000 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 1514, 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 hacerse 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 hacer hecho la consignación en el «Banco Bilbao
Vizcaya», y en dicho scrito constará la aceptación
expresa de las obligaciones consignadas e 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 6 de abril de 1999
y hora de las trece 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 con-
diciones.

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 4 de mayo de 1999 y hora de las
trece, en el mismo sitio que las anteriores, con igua-
les condiciones, pero sin sujeción a tipo, y debiendo
consignarse 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 Taboada Paz y doña Guadalupe
Vicos Ponte, para el caso de que no se pueda prac-
ticar la notificación en la finca hipotecada.

Dado en Betanzos a 3 de diciembre de 1998.—El
Juez, Darío Antonio Reigosa Cubero.—El Secreta-
rio.—66.587.

BILBAO

Edicto

Por resolución de esta fecha dictada en el juicio
de quiebra de «E.M.Z., Sociedad Limitada», seguido
en este Juzgado de Primera Instancia número 11
de Bilbao (Vizcaya), al número 343/1998, a ins-
tancia del Procurador don Xabier Núñez Irueta, en
representación de «E.M.Z., Sociedad Limitada», se
ha acordado citar por edictos a los acreedores de
la quebrada, cuyo domicilio se desconoce, para que
puedan asistir a la Junta general de acreedores que
se celebrará el día 18 de febrero de 1999, a las
diez horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
a fin de proceder al nombramiento de síndicos de
la quiebra, apercibiéndoles si no asistieran les parará
el perjuicio a que haya lugar en derecho.

Dado en Bilbao (Vizcaya) a 11 de diciembre de
1998.—El Magistrado-Juez.—66.726.$

BILBAO

Edicto

Doña Carmen Giménez Vegas, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Bilbao
(Vizcaya),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 587/1996, se tramita procedimiento de juicio
cognición, a instancias de doña Estíbaliz Francis
Belausteguigoit Mateache, contra doña Carmen
Pérez García, 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 9 de febrero de 1999, a las nueve treinta 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 4706, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro 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 9 de marzo de 1999, a las
nueve treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por
100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación 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 6 de abril de
1999, a las nueve 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda situada en avenida General López
Domínguez, número 13, planta segunda, puerta 11
de Marbella. Finca número 37.389. Valoración:
8.000.000 de pesetas.

Dado en Bilbao (Vizcaya) a 16 de diciembre de
1998.—La Magistrada-Juez, Carmen Giménez
Vegas.—El Secretario.—66.706.$

CARLET

Edicto

Don Fernando Fernández Olmedo, Juez de Primera
Instancia del Juzgado número 3 de la ciudad de
Carlet y su partido,

Por el presente hago saber: Que en el juicio eje-
cutivo seguido en este Juzgado bajo el número


