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Bienes que se sacan a subasta

A) Propiedad de doña Iratxe Urrea Ibarra:
Número 43. Vivienda letra «N» del piso quinto.
Está situada a la derecha, izquierda subiendo por
la escalera número 5. Mide 67 metros 15 decímetros
cuadrados. Linda: Al norte, con propiedad de don
Luis Urrengoechea y patio sobre la lonja izquierda;
al sur, meseta de escalera número 5, vivienda letra
O y patio número 4; por el este, con propiedad
de don Luis Urrengoechea y meseta escalera número
5, y por el oeste, con la vivienda letra K y patio
número 4. Está distribuida en cocina-comedor, tres
dormitorios, aseo, vestíbulo y pasillo.

Tiene una cuota de participación en los elementos
comunes del 1,75 por 100.

Forma parte integrante de lo siguiente: Casa con
fachada principal a la calle «P» pero que tiene su
entrada por el portal de la situada en la calle Galicia,
número 3, de Basauri.

Inscripción de la finca: En el Registro de la Pro-
piedad número 4 de Bilbao, libro 112 de Basauri,
folio 191 vuelto, finca número 8.293, inscripción
octava.

Valorada a efectos de subasta en 9.000.000 de
pesetas.

B) Propiedad de don Constantino Urrea Arri-
bas. Departamento número 7 o vivienda izquierda
de la planta alta tercera. Ocupa una superficie útil
aproximada de 44 metros 22 decímetros cuadrados
y construida de 61 metros 16 decímetros cuadrados.
Se distribuye en vestíbulo, comedor, cocina, aseo,
tres dormitorios y solana. Linda: Al frente, con hue-
co de escalera y vivienda derecha; fondo, casa núme-
ro 5 del bloque; derecha, entrando, Garbileku Kalea,
e izquierda, Urumea Kalea.

Tiene una cuota de participación en los elementos
comunes de 11,27 por 100.

Forma parte integrante de la casa con frente a
Garbileku Kalea, señalada con el número 3, en San
Miguel de Basauri.

Inscripción de la finca y de la hipoteca en el
Registro de la Propiedad número 4 de Bilbao, libro
291 de Basauri, folio 103, finca número 18.294,
inscripciones 2, 3 y 4.

Valorada a efectos de subasta en 9.000.000 de
pesetas.

Dado en Bilbao (Bizkaia) a 4 de marzo de
1999.—La Magistrada-Juez, María Reyes Castresana
García.—La Secretaria.—12.178.$

CALAMOCHA

Edicto

Doña María Dolores Ferrer Pérez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Calamocha,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 164/1991, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Echea Berri, Sociedad
Anónima», contra «Piezas y Rodajes, Sociedad Anó-
nima», 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 dirá, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado
el día 25 de mayo 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 4267000017016491, una
cantidad 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
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 22 de junio 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 20 de julio
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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1. Fresadora CN, marca «Correa», modelo
A/25/25 número 9252217-1990, con accesorios.
Valor: 15.500.000 pesetas.

2. Fresadora CN, marca «Correa», modelo
A/25/25 número 9252214-1990, con accesorios.
Valor: 15.500.000 pesetas.

3. Torno CN, marca «Etxea», modelo 810 T
y control numérico Siemens, con accesorios. Valor:
16.700.000 pesetas.

Los bienes se encuentran en el domicilio de la
demandada «Piezas y Rodajes, Sociedad Anónima»,
polígono industrial «El Tollo» de la localidad de
Monreal del Campo (Teruel).

Dado en Calamocha a 3 de marzo de 1999.—La
Juez, María Dolores Ferrer Pérez.—La Secreta-
ria.—12.179.$

CARLET

Edicto

Doña María Ángeles Sierra Fernández-Victorio,
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2
de la ciudad de Carlet y su partido,

Por el presente, hago saber: Que en el juicio de
cognición, seguido en este Juzgado bajo el número
56/1995, instado por el Procurador don Ignacio
Zaballos Tormo, en nombre y representación de
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó-
nima», contra don Jesús Senent Murillo y doña
Minerva Alcacer Montagu, sobre reclamación de
cantidad, he acordado sacar a la venta en pública
subasta, por primera vez y, en su caso, por segunda
y tercera vez, por término de veinte días, el bien
que al final se describe.

Para la celebración de la primera subasta, se ha
señalado el día 12 de mayo de 1999, a las doce
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
y no se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del precio, debiendo consignar pre-
viamente los licitadores en la cuenta de este Juzgado,
en el Banco Bilbao Vizcaya, agencia de esta ciudad,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
en efectivo del tipo señalado, sin cuyo requisito no
serán admitidos.

Los autos y, en su caso, la certificación del Regis-
tro prevenida en la Ley estarán de manifiesto en
la Secretaría, entendiéndose que los licitadores lo
aceptan como bastante sin derecho a exigir otros
y las cargas y gravámenes anteriores y los prefe-
rentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado.

Para la celebración, en su caso, de la segunda
subasta, con la rebaja del 25 por 100, se ha señalado
el día 16 de junio de 1999, a la misma hora y
lugar, y, caso de no haber postor que cubra las
dos terceras partes del precio de la segunda subasta,

se ha señalado para la tercera subasta, sin sujeción
a tipo, el día 21 de julio de 1999, a la misma hora
y lugar.

Se hace extensivo el presente edicto para que en
su caso sirva de notificación en forma a los deman-
dados.

Bien objeto de subasta

Edificio compuesto de planta baja, destinado par-
cialmente a bar-restaurante y parcialmente a vivien-
da, con su correspondiente distribución interior.
Ocupa una superficie total construida de 447 metros
cuadrados, de los que corresponden a la vivienda
99,80 metros cuadrados. Ubicado en la partida del
Azagador, urbanización «Lloma Paga», avenida de
Poble Nou, sin número, de Catadau. Finca registral
número 5.046 en el Registro de la Propiedad de
Carlet.

Valor del pleno dominio: 15.406.000 pesetas.

Dado en Carlet a 1 de marzo de 1999.—La Juez,
María Ángeles Sierra Fernández-Victorio.—La
Secretaria.—12.481-*.$

CASTELLÓN DE LA PLANA

Edicto

Doña Clara Elisa Salazar Varella, Magistrada-Juez
accidental del Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Castellón de la Plana,

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo,
se sigue el procedimiento más adelante referenciado,
en el cual se ha dictado la siguiente resolución:

«Sección MA.
Asunto: 388/1995. Ejecutivo.
Partes: BANCAJA, contra don Alfredo Blasco

Campos y doña Carlota Fillol Caballero.
El Secretario señor Delgado Iribarren Pastor for-

mula la siguiente propuesta de providencia:

«El precedente escrito presentado por la Procu-
radora señora Pesudo, únase a los autos de su razón
y, tal como se solicita, se acuerda sacar a tercera
subasta los bienes inmuebles a que el escrito se
refiere, debiendo anunaciarse por edictos, que se
publicarán en el tablón de anuncios de este Juzgado,
en el “Boletín Oficial” de la provincia y en el “Boletín
Oficial del Estado”, por término de veinte días hábi-
les, haciéndose constar en los mismos que las subas-
tas tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, señalándose el día 14 de junio de 1999,
a las once horas; haciendo constar que, al tratarse
únicamente de tercera subasta, por haberse cele-
brado primera y segunda, tal como consta en las
actuaciones, saldrá sin sujeción a tipo, que sólo el
ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder
el remate a un tercero; que podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio de
la subasta hasta su celebración debiendo presentar
resguardo de haber consignado, previamente, en la
cuenta de consignaciones de este Juzgado, al menos,
el 20 por 100 efectivo del valor de los bienes que
sirva de tipo para la subasta; que para tomar parte
en la subasta deberán los licitadores, salvo el eje-
cutante, consignar, previamente, en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado, al menos, al 20
por 100 efectivo del valor de los bienes que sirva
de tipo para la subasta; que los títulos de propiedad,
suplidos por certificación del Registro de la Pro-
piedad, se encuentran de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado, para su examen por los interesados
en licitar, debiendo conformarse con ellos y no
teniendo derecho a exigir ningún otro, y que las
cargas y 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.


