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BARCELONA

Edicto

Don José Ignacio Barangua Velaz, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de
Barcelona,

Hago saber: Que en este Juzgado, al núme-
ro 333/1996, se siguen autos de juicio de cognición,
promovidos por comunidad de propietarios calle
Portal Nou, número 14, contra doña Isabel García,
en los que en resolución de esta fecha, se ha acor-
dado sacar a la venta en primera y pública subasta,
por término de veinte días, y precio de su valoración,
para cuyo acto se ha señalado en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 3 de mayo de 1999,
a las once horas, el bien embargado a doña Isabel
García. Y para el caso de resultar desierta la primera
subasta, se ha señalado para que tenga lugar la segun-
da subasta, en el mismo lugar y condiciones que
la anterior, excepto que será con rebaja del 25
por 100 del tipo de la primera, el día 3 de junio
de 1999, a las once 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 5 de julio de 1999, a las once horas; cele-
brándose las mismas, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Que para tomar parte en la subasta, deberán los
licitadores, previamente, depositar en la Mesa del
Juzgado, o acreditar haber efectuado con anterio-
ridad en el establecimiento 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 escri-
to, en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta
hasta su celebración, depositando en la Mesa del
Juzgado, junto con aquél, como mínimo, una can-
tidad igual al 20 por 100 del remate, que únicamente
la parte actora podrá ceder el remate a tercero,
previa o simultáneamente a la consignación del pre-
cio; que a instancia del actor podrán reservarse los
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto
el tipo de la subasta y lo admitan, a efectos de
que, si el primer adjudicatario no cumpliese 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 en Secretaría a su
disposición, debiendo conformarse con ellos los lici-
tadores, que no tendrán derecho a exigir otros, y
que las cargas anteriores y preferentes, si las hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante las acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de las mismas.

El bien objeto de subasta es el siguiente:

Cuarto. Piso tercero, que es la planta cuarta de
la casa de la calle Puerta Nueva, número 14, de
esta ciudad. Tiene una superficie útil de 59 metros
cuadrados, y consta de galería, alcoba, comedor,
cocina, aseo, pasillo, dormitorio y sala alcoba, con
salida al balcón en fachada principal. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 1 de Barcelona
al tomo 1.208, libro 101, folio 243, finca núme-
ro 2.450.

Valoración: 9.190.000 pesetas.

El presente edicto servirá de notificación en forma
a la demandada para el caso de no ser hallada en
su domicilio.

Si en cualquiera de los días señalados no pudiera
celebrarse la subasta por causas de fuerza mayor,
se celebrará al siguiente hábil, a la misma hora,
o en sucesivos días si se repitiere o persistiere tal
impedimento.

Dado en Barcelona a 25 de enero de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Ignacio Barangua Velaz.—El
Secretario.—5.266-*.$

BILBAO

Edicto

En cumplimiento de lo acordado por el Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 7, en pro-
videncia de esta fecha, dictada en la Sección Cuarta
del juicio de quiebra 501/1994, de Indosa, por el
presente se convoca a los acreedores del quebrado
para que el día 20 de abril de 1999, a lass diez
treinta horas, asistan a la Junta general de acreedores
convocada para la graduación de los créditos de
la quiebra, la que se celebrará en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado.

Dado en Bilbao a 18 de enero de 1999.—El
Secretario.—5.410.$

BILBAO

Edicto

Don Santos Puga Gómez, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número 4 de Bilbao (Bizkaia),

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 48/1998, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de «Banco Urquijo Unión, Socie-
dad Anónima», contra don Gotzon Revilla Álvarez,
don Carlos María Guiller Alonso López, don Miguel
Ángel Álava Ituiño, «Coveinsa, Sociedad Limitada»
y «King Systems, Sociedad Limitada», 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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día
6 de abril de 1999, a las diez horas, con las pre-
venciones 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 4708, 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 6 de mayo de 1999, a las
diez 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 8 de junio
de 1999, a las diez 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

Departamento de semisótano, al sitio de la Escon-
trilla del Valle de Trápaga. Inscripción al tomo
1.009, libro 106, folio 122, finca número 4.157.

Valoración: 10.960.000 pesetas.
Una ochentava parte indivisa de la casa señalada

con el número 6 de la calle General Franco en
Ortuella. Inscripción al tomo 675, libro 25, folio
124, finca número 2.207.

Valoración: 235.000 pesetas
Un 25 por 100 de terreno en la Anteiglesia de

Echevarri, junto a la carretera de San Sebastián.
Inscripción al libro 12 de Echevarri, folio 7, finca
número 700.

Valoración: 11.690.000 pesetas.
Elemento 25. Local situado el vigésimo tercero

a la derecha del elemento número 2 de un terreno
y edificaciones sobre el mismo sitio en el barrio
de Ugarte en Valle de Trápaga. Inscripción al tomo
1.079, libro 120, folio 124, finca número 8.625.

Valoración: 45.060.000 pesetas.
Rústica. Terreno a prado en el sitio del Cerrado

radicado en el pueblo y Ayuntamiento de Noja.
Inscripción al tomo 1.340, libro 56, folio 55, fin-
ca 6.418.

Valoración: 110.000 pesetas.

Dado en Bilbao (Bizkaia) a 19 de enero de
1999.—El Magistrado-Juez, Santos Puga Gómez.—El
Secretario.—5.407.$

CALAHORRA

Edicto

Don Francisco de Javier Alberdi, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Calahorra,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 67/1998, se tramita procedimiento de cognición,
a instancia de «Hormigones Autol, Sociedad Anó-
nima», contra don Raúl Hernández Gutiérrez, 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 22 de mayo
de 1999, a las diez 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 Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 2246 000 14 0067 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 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 26 de abril de 1999, a las
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones de la primera.


