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caja de escaleras, rellano, caja de ascensor y finca
número 16 de su portal; fondo, finca número 2,
con acceso por el portal 1 de su mismo bloque;
derecha, rellano, caja de ascensor y vuelo sobre vial
del polígono, e izquierda, vuelo de accesos al edificio
y vuelo del porche. Dispone de antena de TV-FM
y de portero eléctrico. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 2 de Avilés al tomo 1.968,
libro 222, folio 33, finca número 17.734, inscripción
tercera.

Tipo de subasta: 6.000.000 de pesetas.

Dado en Avilés a 21 de enero de 1999.—La Magis-
trada-Juez, Marta María Gutiérrez García.—El Secre-
tario.—4.984.$

BADAJOZ

Edicto

Doña Cristina Loma Martínez, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Badajoz,

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de juicio ejecutivo, con el número 289/1997, pro-
movidos por «Banco Popular Español, Sociedad
Anónima», representado por el Procurador don
Javier Rivera Pinna, contra don José Gabriel Domín-
guez Moya y otros, sobre reclamación de cantidad,
en la cuantía de 1.087.687 pesetas de principal,
intereses y costas, en los que, por providencia de
esta fecha, he acordado sacar a subastas públicas
por primera y, en su caso, segunda y tercera vez,
para el supuesto de que no hubiere postores en
cada una de las anteriores, término de veinte días
cada una, por el precio de tasación la primera; rebaja
del 25 por 100 de la misma la segunda, y sin sujeción
a tipo la tercera, el bien embargado a la parte deman-
dada que se reseñará, habiéndose señalado para los
actos de los remates, sucesivamente, los días 23
de marzo, 23 de abril y 25 de mayo de 1999, a
las once horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en la primera subasta
deberán los licitadores consignar, previamente, en
el establecimiento público destinado al efecto, la
cuenta corriente que al efecto este Juzgado tiene
en la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del
valor del bien, y para la segunda y tercera el 20
por 100 expresado, con la rebaja del 25 por 100,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Segunda.—En la primera y segunda subastas no
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras
partes de los tipos indicados. La tercera lo es sin
sujeción a tipo.

Tercera.—Desde el presente anuncio y hasta la
celebración de las subastas, podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, depositando éste en
la Mesa del Juzgado, acompañando el resguardo
de la consignación anteriormente dicha efectuada
en el establecimiento destinado al efecto.

Cuarta.—Los títulos de propiedad del bien, con
expresión de las cargas, si las hubiere, estarán de
manifiesto en la Secretaría del Juzgado para que
puedan examinarlos los que quieran tomar parte
en la subasta, previniéndose a los licitadores que
deberán conformarse con ellos y no tendrán derecho
a exigir ningunos otros. Después del remate no se
admitirán al rematante ninguna reclamación por
insuficiencia o defecto de los títulos.

Quinta.—Las cargas y 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.

Sexta.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
a calidad de ceder el remate a un tercero.

Séptima.—Los deudores podrán liberar el bien
embargado antes del remate abonando el principal
y costas reclamados, después de celebrarse la subasta
quedará la venta irrevocable.

Bien objeto de subasta

Finca registral número 9.598. Inscrita al libro 163,
tomo 1.647, del Registro de la Propiedad número 1
de Badajoz.

Tasada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 14.746.317 pesetas.

Sirva el presente edicto de notificación a los eje-
cutados de la subasta que se lleva a efecto.

Dado en Badajoz a 20 de enero de 1999.—La
Magistrada-Juez, Cristina Loma Martínez.—El
Secretario.—5.082.$

BARAKALDO

Edicto

Don Alberto Sanz Morán, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Barakaldo
(Vizcaya),

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 218/1994, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima» (BBV), contra don José María
García Quintela y doña María del Mar Moreno
de Paz, 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 15 de marzo de 1999, a las diez 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 4686, 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 año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
de dinero 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 15 de abril de 1999, 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 17 de mayo
de 1999, 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Primer lote:

Vivienda sita en Cobas-Cacheiras, inscrita al
tomo 488, libro 161 de Teo, folio 37, finca 15.390.

Tipo de la primera subasta: 6.563.550 pesetas.
Tipo de la segunda subasta: 4.922.662,50 pesetas.

Segundo lote:

Garaje señalado con el número 1, sito en
Cobas-Cacheiras, inscrito al tomo 488, libro 151
de Teo, folio 39, finca 15.386.

Tipo de la primera subasta: 750.000 pesetas.
Tipo de la segunda subasta: 562.500 pesetas.

Dado en Barakaldo (Vizcaya) a 18 de enero
de 1999.—El Magistrado-Juez, Alberto Sanz
Morán.—El Secretario.—5.172.$

BARAKALDO

Edicto

Doña Ana María Olalla Camarero, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Barakaldo (Vizcaya),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 57/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar-
celona (La Caixa), contra «Euromed Shipping
Agency, Sociedad Anónima», en reclamación de cré-
dito 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 rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado el día 26 de marzo de 1999, 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 4683, 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 todos 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 22 de abril de 1999, 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 20 de mayo
de 1999, 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.


