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la celebración de una tercera el día 5 de noviembre
de 1999, a las doce 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.

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

Vivienda izquierda de la planta primera; ocupa
una superficie construida de 80,93 metros cuadra-
dos, siendo la útil de 66 metros cuadrados; se com-
pone de un comedor, estar, tres dormitorios, cocina,
baño, aseo, despensa, vestíbulo, terraza principal y
terraza de servicio. Tiene acceso por el portal y
rellano de la escalera (linderos desde la fachada
principal): Derecha, entrando, caja de escalera y
vivienda número 3 de la misma casa; izquierda,
entrando, vivienda de la casa número 36 del mismo
bloque, y fondo, espacio libre, hoy calle sin nombre,
que separa el bloque a que pertenece del bloque
múmero 3. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Cuenca al folio 119, libro 392, tomo 1.382, fin-
ca 12.119, siendo el tipo de subasta de 7.500.000
pesetas.

Dado en Cuenca a 11 de mayo de 1999.—La
Magistrada-Juez, María Teresa Alonso de Prada.—El
Secretario.—22.293.$

EIVISSA

Edicto

Don Santiago Pinsach Estañol, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Eivissa,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 168/1998, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de don José Clapes Marí,
contra don Paúl Carl Boyessen, en el que, por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado el día 2 de julio de 1999,
a las doce 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 0423, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 7 de septiembre de 1999,
a las doce 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 5 de octubre
de 1999, a las doce 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

Rústica. Porción de tierra de 10.812 metros cua-
drados de cabida, con vivienda unifamiliar, proce-
dente de la finca «Can Riera» o «Can Toni Riera
de’s Palmer», sita en la parroquia de Nuestra Señora
de Jesús, término de Santa Eulalia del Río. Linda:
Norte, tierras de «Ibiza Futuro, Sociedad Anónima»,
y de don Andrés Riera Moreno, Ca’n Bet; sur, en
parte, con resto de finca, y en parte, terrenos del
señor Boyessen; este, en parte, con terreno del señor
Boyessen, y terreno de don Andrés Riera Moreno,
Ca’n Bet, y oeste, don Juan Clapés Guasch, Ca
na Marca. Calificación urbanística: Suelo rústico no
urbanizable. Es segregación de la finca número 154,
al folio 113 del libro 397 de Santa Eulalia. Inscrita
al tomo 1.334, libro 409 del Ayuntamiento de Santa
Eulalia, folio 148, finca registral número 27.494.

Valoración: 22.000.000 de pesetas.

Dado en Eivissa a 10 de mayo de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Santiago Pinsach Estañol.—El Secreta-
rio.—22.212.$

GANDESA

Edicto

En virtud de lo acordado en resolución dictada
por el Juzgado de Primera Instancia de Gandesa
y su partido, con esta fecha, en el procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, número 35/1999, seguido a instancia de
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó-
nima», representado por el Procurador don Josep
Gil Vernet, contra don Juan Bustos López y doña
Montesión Marín Muñoz, en reclamación de un
préstamo con garantía hipotecaria, se saca a pública
subasta por primera vez la siguiente finca, y por
un plazo de veinte días:

Urbana. Vivienda unifamiliar, sita en Miravet,
calle Raval, número 68, compuesta de planta baja,
de superficie 155,94 metros cuadrados y resto de
489,6 metros cuadrados destinados a patio o jardín.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gandesa
al tomo 496, libro 17, folio 120, finca número 1.667.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Joan Perucho, sin
número, de Gandesa (Tarragona), el día 28 de junio
de 1999, a las once treinta horas; previniendo a
los licitadores:

Primero.—El tipo de subasta es el de 17.685.000
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi-
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar los licitadores, previamente, en
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, el 20
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no
serán admitidos.

Tercero.—Que los autos y las certificaciones a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastantes la titulación aportada.

Cuarto.—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 la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

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

De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda el día 30 de julio de 1999,
a las once treinta horas, para la que servirá de tipo
el 75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera

subasta, en su caso, el día 30 de septiembre
de 1999, a las once treinta horas, sin sujeción a
tipo.

Sirva el presente edicto como notificación a los
demandados, en el supuesto caso de que ésta no
pudiera ser practicada personalmente.

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 primer
día hábil siguiente, a excepción de los sábados.

Dado en Gandesa a 19 de abril de 1999.—La
Juez.—El Secretario.—22.314.$

GERNIKA-LUMO

Edicto

Doña Marta Gutiérrez del Olmo Menéndez, Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Gernika-Lumo (Bizkaia),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 14/1998, se tramita procedimiento de jura de
cuentas, a instancias de don Pedro María Luengo
Arrizabalaga, contra don Manuel Bua Touceda, 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 1 de julio
de 1999, a las diez treinta horas, con las preven-
ciones 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
47690000490014/98, una cantidad 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 admi-
tidos, 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.

Quinta.—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 30 de julio 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 24 de septiembre
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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Piso primero izquierda, destinado a vivienda,
tipo C, correspondiente a la casa número 1 de la
avenida de Padre Aldamiz Echebarría, de la villa
de Lekeitio. Finca registral número 7.299 de Lekei-


