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Bienes objeto de subasta y valoración

Urbana.—Piso segundo, vivienda tipo A, del edi-
ficio ubicado en el barrio Carrasqueira, parroquia
y municipio de Bueu, hoy calle Pazos Fontenla,
número 122, de Bueu. Inscrito en el Registro de
la Propiedad número 1 de Pontevedra al folio 51,
libro 45 de Bueu, tomo 776, finca número 4.342.
Valoración: 6.900.000 pesetas.

Urbana.—Entresuelo, vivienda de la izquierda o
vivienda tipo B, según se contempla el edificio desde
la carretera de Bueu a Beluso. Está ubicada en el
barrio de Carrasqueira, parroquia y municipio de
Bueu, hoy calle Pazos Fontenla, número 122, de
Bueu. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Pontevedra al folio 47, libro 45 de Bueu,
tomo 776, finca número 4.340. Valoración:
7.750.000 pesetas.

Urbana.—Una parcela de terreno, sita en la ave-
nida de Pazos Fontenla, de la villa de Bueu, hoy
número 75-A de esta calle de Bueu. Superficie
de 168 metros 64 decímetros cuadrados, con destino
a formar parte de un vial público y edificación cerra-
da de bajo y tres plantas. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de Pontevedra al folio 10,
libro 60 de Bueu, tomo 925, finca número 5.825.
Valoración: 9.750.000 pesetas.

Urbana.—Parcela de terreno sita en la avenida de
Pazos Fontenla, de la villa de Bueu, hoy núme-
ro 75-B de esta calle de Bueu. Superficie de 168
metros 64 decímetros cuadrados, con destino a for-
mar parte de un vial público y edificación cerrada
de bajo y tres plantas. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 1 de Pontevedra al folio 11,
libro 60 de Bueu, tomo 925, finca número 5.826.
Valoración: 9.750.000 pesetas.

Lo que se hace público para todas aquellas per-
sonas a quienes pueda interesar, así como para que
sirva de notificación en forma a los ejecutados de los
señalamientos de las subastas, caso de no ser habidos
en el domicilio designado para notificaciones.

Dado en Marín a 9 de febrero de 1999.—El Juez,
José María Furelos León.—El Secretario.—13.741.$

MARTORELL

Edicto

Por el presente, se hace público, para dar cum-
plimiento de lo dispuesto por doña Beatriz García
Noaín, Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 2 de Martorell, que, cumpliendo
lo acordado en providencia de esta fecha, dictada
en los autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria núme-
ro 234/1996, promovido por el Procurador don Pere
Martí Gellida, en nombre y representación de Bilbao
Bizkaia Kutxa, Abrezki Kutxa eta Bahitetxea, contra
don Jesús Eulogio Vázquez Eres y doña Ana Evelia
Fernández Ortiz, 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
don Jesús Eulogio Vázquez Eres y doña Ana Evelia
Fernández Ortiz, que al final de este edicto se iden-
tifica concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por primera vez el día 18 de mayo
de 1999, a las once horas, al tipo del precio tasado
en la escritura de constitución de la hipoteca, que
es la cantidad de 21.719.500 pesetas; no concurrien-
do postores, se señala por segunda vez el día 22
de junio de 1999, a las once horas, con el tipo
de tasación del 75 por 100 de esta suma; no habien-
do postores de la misma, se señala por tercera vez,
sin sujeción a tipo, el día 20 de julio de 1999,
a las once horas.

Condiciones

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior a la cantidad de 21.719.500 pesetas, que
es el tipo pactado en la mencionada escritura; en
cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta
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 postora
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones del
mismo, abierta en la sucursal número 0234 del Ban-
co Bilbao Vizcaya, de Martorell, cuenta corriente
número 0771, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera como
en la segunda subastas, 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 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
el resguardo de consignación efectuado en la cuenta
de este Juzgado.

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.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallados en ella este edicto servirá igualmente
para notificación a los deudores del triple señala-
miento del lugar, día y hora para el remate.

Finca objeto de subasta
Vivienda unifamiliar aislada, sita en el término

municipal de Esparraguera y partido o heredad Can
Rial, señalada con el número 344 del plano general
de la finca, con frente en la calle Isaac Albéniz,
número 13. Consta de planta sótano, destinada a
garaje, con una superficie construida de 32,20
metros cuadrados, más 55,91 metros cuadrados de
superficie cubierta sin cerramientos laterales; planta
baja con cubierta, de superficie construida 88,11
metros cuadrados de vivienda y 21,11 metros cua-
drados de terrazas, compuesta de recibidor, come-
dor-estar, sala, dos dormitorios, cocina y baño. Está
construida sobre parte de un solar de 788,44 metros
cuadrados, equivalentes a 20.868 palmos, también
cuadrados, destinándose el resto a zonas ajardinadas
y de acceso. Linda, en conjunto: Norte, en línea
de 15,85 metros, resto, y otra de 12,35 metros,
con J. Alcaraz; este, en línea de 38,90 metros con
don Gregorio Capero; oeste, en línea de 36,43
metros, con doña María Labelle, y sur, en línea
curva de 16,60 metros, con calle sin nombre.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mar-
torell, en el tomo 2.257 del archivo, libro 166
del Ayuntamiento de Esparraguera, folio 135, fin-
ca 6.032, inscripción cuarta.

Dado en Martorell a 8 de marzo de 1999.—La
Secretaria.—14.099-*.$

MATARÓ

Edicto

Don Evaristo José García Sánchez, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Mataró,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 326/1998-M, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispano-
americano, Sociedad Anónima», contra «Villalbi,

Sociedad Limitada», en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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. Se señala para que el acto del remate tenga
lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 21 de junio de 1999, a las diez horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuenta
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», oficina 4170, cuenta 0785, procedimien-
to 18, asunto 326/98, 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 pro-
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos.
No se aceptará entrega de dinero en metálico o che-
ques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar 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 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, se entenderá 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 19 de julio 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 20 de julio
de 1999, a las diez horas. Esta 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.

Bien que se saca a subasta y valor
Finca urbana. Entidad número 1. Local comercial

o industrial, en la planta baja de la casa número 6,
hoy 14, en la plaza Jaime Beltrán, de El Masnou,
con entrada independiente por la plaza Calvo Sotelo,
hoy Libertad. Mide 96 metros cuadrados. Linda: Al
norte, mediante muro de contención, con plaza Jaime
Beltrán; al sur, con la plaza Calvo Sotelo; al este,
con don José Coll, y al oeste, con don José Coll.
Finca inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Mataró, al tomo 3.087, libro 268 de El
Masnou, folio 30, finca número 8.847.

Tipo de subasta: 28.000.000 de pesetas.

Dado en Mataró a 3 de marzo de 1999.—El Secre-
tario judicial, Evaristo José García Sánchez.—13.769.$

MATARÓ

Edicto

Don Arturo Andrés Santos, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 5 de Mataró,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 291/1997, se tramita procedimiento de juicio



4780 Jueves 8 abril 1999 BOE núm. 84

ejecutivo, a instancia de «Banco Central Hispano-
americano, Sociedad Anónima», contra don Jorge
Cámara Fite, sobre juicio ejecutivo, 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 28 de mayo de
1999, a las once horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 0792, 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.

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 25 de junio de 1999, a las
once 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 23 de julio
de 1999, a las once 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
Mitad indivisa de la finca número 10.098, inscrita

al tomo 2.554, libro 232, folio 172, inscripción ter-
cera, del Registro de la Propiedad número 2 de
Mataró.

Urbana. Departamento 28. Vivienda en el segundo
piso, puerta cuarta, del edificio sito en Premià de
Mar, con frente a la calle San Fernando, formando
parte del complejo «Nou Premià», bloque IV, esca-
lera número 45 y 47.

Dado en Mataró a 3 de marzo de 1999.—El Secre-
tario, Arturo Andrés Santos.—13.777.$

MATARÓ

Edicto

Don Luis Sánchez García, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 7 de Mataró,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 407/1997, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Industrial Catalana de
Servicios, Sociedad Anónima», contra «Robereli,
Sociedad Limitada», sobre juicio ejecutivo, 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 3 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0794 0000 17 0407 97, una cantidad 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 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 7 de junio 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 5 de julio
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 cele-
brarse 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

Finca número 9.183, inscrita en el Registro de
la Propiedad número 3 de Mataró al tomo 2.950,
libro 233 de Vilassar de Mar, folio 157. Valorada
en 23.000.000 de pesetas.

Dado en Mataró a 4 de marzo de 1999.—El Secre-
tario judicial, Luis Sánchez García.—13.792.$

MATARÓ

Edicto

Don Luis Sánchez García, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 7 de Mataró,

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme-
ro 20/1998-N, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis Laietana,
contra «Servicios de Restauración Tortajada, Socie-
dad Limitada», don Miguel García Salgado, doña
Elvira López Torrens, don Mario Tortajada López,
don Ramón Tortajada López y don Ricardo Tor-
tajada López, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por primera vez y
término de veinte días, el bien que luego se dirá.
Se señala para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
3 de mayo de 1999, a las nueve treinta horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—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 0794 0000 18 0020 98,
una cantidad 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 requisito no serán admitidos. No se aceptará
entrega de dinero en metálico o cheques en el
Juzgado.

Tercera.—Podrán participar en calidad de ceder
el remate a un tercero.

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 del Registro,
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente; y las
cargas o los 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 7 de junio de 1999, a las
nueve 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 5 de julio
de 1999, a las nueve treinta horas. Esta 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la fina subastada.

Bien que se saca a subasta y valor

Pieza de tierra yerma que, después de ciertas segre-
gaciones, tiene una cabida de 60 áreas 62 centi-
áreas 50 decímetros cuadrados, situada en El Masnou,
partida Riquers. Linda: Por su frente, norte, con
doña Rosa Hugas; por la derecha, entrando, oeste,
con don Juan Valls Huguet; por la izquierda, este,
con la asociación liquidadora «Maristany, Sociedad
Anónima» o sus sucesores, y por detrás, sur, con
doña Teresa González. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 1 de Mataró, al tomo 3.517,
libro 286 de El Masnou, folio 224, finca 2.118.

Tipo de subasta: 15.708.000 pesetas.

Dado en Mataró a 5 de marzo de 1999.—El Secre-
tario judicial Luis Sánchez García.—13.788.$

MEDIO CUDEYO

Edicto

Doña María José Ruiz González, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Medio Cudeyo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 235/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Santander
y Cantabria contra don Joaquín Colsa Santamaría,
en reclamación de crédito 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 remate tenga lugar, en la Sala


