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Primero.—Nombramiento de Administradores.
Segundo.—Cese del anterior Administrador.
Junta que se celebrará en el domicilio social, calle

Prado, número 13, 1.o, de Salamanca, el día 25
de marzo de 1999, a las veinte horas, en primera
convocatoria, y en el mismo lugar y hora del siguien-
te día, en segunda convocatoria, siendo presidida
por el Administrador único don Jesús González
Rodríguez.

Dado en Salamanca a 19 de febrero de
1999.—8.807.$

SANT FELIU DE LLOBREGAT

Edicto

En méritos de los acordado por el Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Sant Feliu
de Llobregat, en los autos número 310/1995 de
ejecutivo-otros títulos, promovidos por Caja de
Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa), con-
tra don Antonio Català Termens, doña Catalina
Català Termens, don Antonio Català Baruta, don
Miguel Català Baruta y «Promotora y Constructora
Català, Sociedad Limitada», en los que, por reso-
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a la
venta en primera y pública subasta, por término
de veinte días, y cuyo precio de valoración es
7.770.000 pesetas, para cuyo acto se ha señalado
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día
22 de abril de 1999, a las doce horas, el bien embar-
gado a doña Catalina Catalá Termens y don Antonio
Català Termens. Para el caso de resultar desierta
la primera subasta, se ha señalado para que tenga
lugar la segunda subasta, en el mismo lugar y con-
diciones que la anterior, excepto que será con rebaja
del 25 por 100 del tipo de la primera, el día 20
de mayo de 1999, a las doce horas. Y que para
el caso de no rematarse el bien en las anteriores
subastas, se celebrará tercera subasta del referido
bien, en el mismo lugar y condiciones que la anterior,
excepto que será sin sujeción a tipo, la que tendrá
lugar el día 17 de junio de 1999, a las doce horas,
celebrándose las mismas con arreglo a las siguientes
condiciones:

Que para tomar parte en las subastas deberán
los licitadores, previamente, consignar en el esta-
blecimiento destinado al efecto una suma igual, al
menos, al 20 por 100 de la respectiva valoración
del bien; que no se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes de los tipos de licitación;
que podrán hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, como mínimo, una cantidad igual
al 20 por 100 del remate; que, a instancia del actor,
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan,
a efectos de que, si el primer adjudicatario no cum-
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate
a favor de los que le sigan, por el orden de sus
respectivas posturas; que los títulos de propiedad,
suplidos con certificación registral, se hallan de
manifiesto en Secretaría a su disposición, debiendo
conformarse con él los licitadores, que no tendrán
derecho a exigir otros, y que las cargas anteriores
y preferentes, si las hubiere, al crédito del actor,
continuarán subsistentes, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas.

Bien objeto de subasta

Almacén, compuesto de una sola nave, de 10
metros de ancho por 24 metros de largo, cubierto
de uralita; que ocupa una superficie de 240 metros
cuadrados; construido en parte de una porción de
terreno, sito en Molins de Rei, detrás de las casas
números 16 y 17 de la plaza de la Cruz; de superficie
327 metros 60 decímetros cuadrados. Linda: Frente,
sur, con la Raseta; derecha, entrando, este, casas
números 16 y 17 de la plaza de la Cruz, de doña
María Teresa Munne Olive; izquierda, oeste, con
sucesores de don Miquel Tort, mediante pasos de

Cuxart. Inscrito en el Registro de la Propiedad de
Sant Feliu de Llobregat al tomo 772 del archivo,
libro 59 de Molins de Rei, folio 132, finca núme-
ro 2.773.

Valorado en 7.770.000 pesetas.

Haciendo constar que la publicación del presente
edicto servirá de notificación en legal forma en el
supuesto de resultar negativa la notificación personal
a los demandados.

Dado en Sant Feliu de Llobregat a 4 de febrero
de 1999.—El Juez.—El Secretario judicial.—8.720.$

SANTA CRUZ DE LA PALMA

Edicto

En méritos de lo acordado por el Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 y Decano de esta
ciudad y su partido, en resolución de fecha de hoy,
dictada en los autos de procedimiento judicial suma-
rio que regula el artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
registrado al número 291/1996, seguido a instancias
de la Procuradora doña Gloria I. Zamora Rodríguez,
en nombre y representación de «Banco Central His-
panoamericano, Sociedad Anónima», con código de
identificación fiscal número A-28-000446, contra
don Blas Lamberto Pérez Pérez, con documento
nacional de identidad número 42.107.509, y doña
Manuela García Sanjuán, con documento nacional
de identidad número 42.147.716, por el presente
se anuncia la venta, en primera subasta pública y
término de veinte días, la finca hipotecada que luego
se relacionará; señalándose para su celebración, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 5
de abril de 1999, y hora de las doce, bajo las con-
diciones siguientes:

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores que concurran a ella consignar pre-
viamente, en la Mesa del Juzgado o establecimiento
destinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Segunda.—Servirá de tipo para la subasta el pac-
tado en la escritura de constitución de la hipoteca,
y no se admitirán posturas que sean inferiores a
dicho tipo.

Tercera.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, a disposición de los que lo deseen.
Se entiende que todo licitador acepta como bastante
la titulación; y que las cargas o gravámenes ante-
riores o 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.

Cuarta.—A instancias del actor y en prevención
de que no hubiere postor en la primera subasta,
se señala para la celebración de la segunda y sir-
viendo de tipo el 75 por 100 de la primera, el
día 29 de abril de 1999, y hora de las doce; asimismo,
se señala para la celebración de la tercera, y sin
sujeción a tipo, el día 31 de mayo de 1999, y hora
de las doce; si por alguna circunstancia hubiese de
suspenderse la subasta el día señalado, se celebrará
en el siguiente día hábil.

La finca hipotecada que se saca a subasta es la
siguiente:

Número 1. Urbana. Almacén en la planta del
sótano del edificio número 6 de la calle Pérez de
Brito, de la ciudad de Santa Cruz de La Palma.
Tiene una superficie de 90 metros cuadrados, y linda:
Frente, con subsuelo de la calle de su situación,
caja de escalera y ascensor; derecha, con citada caja
de ascensor y escalera, rellano de ésta, por donde
tiene su entrada, y almacén número 2; izquierda,
con urbana de don Andrés Pérez de las Casas, y
fondo, con la de herederos de don Miguel de las
Casas.

Tiene un coeficiente sobre el valor total del inmue-
ble, elementos y gastos comunes del 4,50 por 100.

Inscrita al tomo 1.062, libro 150, folio 7.991,
inscripción segunda.

Valor: 11.889.812 pesetas.

Dado en Santa Cruz de La Palma a 23 de enero
de 1999.—El Secretario judicial, Francisco Feliciano
García.—8.879.$

SANTA CRUZ DE LA PALMA

Edicto

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera
Instancia e Instrucción número 2 de Santa Cruz
de la Palma, que cumpliendo lo acordado en reso-
lución de esta fecha, dictada en los autos de pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria número 178/1998, promovidos por
la Procuradora señora Rodríguez Riverol, en repre-
sentación de «Tabacaixa, Sociedad Limitada», se
saca a pública subasta por las veces que se dirá
y término de veinte días cada una de ellas, la finca
especialmente hipotecada por «Conga, Sociedad
Limitada» que al final de este edicto se identificará
concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado por primera vez el día 22 de abril
de 1999, a las diez horas, al tipo del precio tasado
en la escritura de constitución de la hipoteca, que
consta en la primera condición más adelante expues-
ta; no concurriendo postores, se señala por segunda
vez el día 21 de mayo de 1999, a las diez treinta
horas, con el tipo de tasación del 75 por 100 de
esa suma; no habiendo postores en la misma, se
señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día
21 de junio de 1999, a las diez treinta horas.

Condiciones

Primera.—En la primera subasta no se admitirán
posturas que sean inferiores a las cantidades esti-
puladas en la mencionada escritura, que son
16.286.268 pesetas; en cuanto a la segunda subasta
el 75 por 100 de esa suma, y, en su caso, en cuanto
a la tercera subasta se admitirán sin sujeción a tipo.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones
de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya, of ic ina de esta ciudad número
3780/0000/18/0178/98, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello,
para tomar parte en las mismas. En la tercera subasta
el depósito consistirá en el 20 por 100, por lo menos,
del tipo fijado para la segunda, y lo dispuesto en
el párrafo anterior será también aplicable a ella.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación o acom-
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta-
blecimiento destinado al efecto.

Cuarta.—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; 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 subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a
su extinción el precio del remate.

Quinta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá
la postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.


