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BARCELONA

Edicto

En virtud de lo dispuesto por el ilustrísimo señor
don Josep Niubó i Clavería, Magistrado-Juez del
Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, en
providencia del día de la fecha, recaída en el juicio
de faltas número 800/1999-C, por el presente edicto
se cita a don Francisco Javier dos Santos Calvo,
denunciado, con último domicilio conocido en calle
Río Llamo, número 5, 2, D, de Oviedo, para que
comparezca el día 20 de mayo de 1999, a las diez
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
al objeto de asistir al acto del juicio.

Dado en Barcelona a 19 de abril de 1999.—El
Magistrado-Juez, Josep Niubó i Clavería.—17.862-E.$

BILBAO

Edicto

Doña María Ángeles Filloy Rubio, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 13 de
Bilbao (Vizcaya),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 635/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa, contra
doña María del Mar Díaz Pérez e «Impresos Grá-
ficos Boston, Sociedad Limitada», 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 de Audiencias
de este Juzgado, el día 8 de junio de 1999, a las
diez horas, con las prevenciones siguientes:

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

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 4751, 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 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, entendiéndose 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 2 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 27 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 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

Finca urbana. Parte de aprovechamiento indepen-
diente número 6 (B). Local comercial de la planta
alta, cuarta, que mide 200 metros cuadrados, aproxi-
madamente. Linda: Por el norte, con el resto del
local matriz y con la caja y meseta de la escalera
desde la que tiene su acceo; por el sur, con camino
de La Ventosa; por el este, con Estrada y en parte
con la caja y meseta de la escalera, y por el oeste,
propiedad de los señores Echevarría y forma parte
del edificio industrial en Olaveaga-Bilbao, con frente
al camino de la Ventosa, número 46.

Tipo de subasta: 15.000.000 de pesetas.

Dado en Bilbao a 6 de abril de 1999.—La Magis-
trada-Juez, María Ángeles Filloy Rubio.—El Secre-
tario.—17.910.$

BILBAO

Edicto

Don Íñigo Carlos Martínez Azpiazu, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 11 de Bilbao
(Bizkaia),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 420/1998, se tramita procedimiento de juicio,
menor cuantía, a instancia de «Bilbaina de Comer-
cialización, Sociedad Anónima» y «Bilco, Sociedad
Anónima», contra don Zacarías Sánchez Huertas
y doña María Pilar Díaz López, 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 7 de junio 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 4725, 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.

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 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 7 de septiembre
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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda sita en el Grupo Makaldi número 6,
5.o A, izquierda, izquierda, de Otxarkoaga-Bilbao.

Valorada en la cantidad de 11.850.000 pesetas.

Dado en Bilbao (Bizkaia) a 9 de abril de 1999.—El
Magistrado-Juez, Íñigo Carlos Martínez Azpia-
zu.—El Secretario.—18.049.$

CÁDIZ

Edicto

Doña Candelaria Sibón Molinero, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Cádiz,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de juicio de cognición número
100/1994, seguidos a instancias del Procurador
señor Sánchez Romero, en representación de Comu-
nidad de Propietarios, avenida de Andalucía, 75,
contra don Jesús Collazo Outón y doña María del
Carmen Lodeyro Alfaya, en reclamación de can-
tidad, en los que, por resolución de esta fecha, he
acordado sacar a la venta, en pública subasta, por
primera y, en su caso, segunda y tercera vez, para
el supuesto de que no hubiera postores en la anterior,
por término de veinte días cada una de ellas, el
bien de la clase y valor que luego se dirá, sirviendo
de tipo el importe de la valoración pericial, para
la primera; rebaja del 25 por 100 para la segunda,
y sin sujeción a tipo para la tercera.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en la calle Drago, sin
número, en los altos del mercado de San José, a
las diez horas, con los siguientes señalamientos:

Primera subasta: El día 1 de junio de 1999.
Segunda subasta: El día 29 de junio de 1999.
Tercera subasta: El día 27 de julio de 1999.

Y bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Para la primera y segunda subastas no
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras
partes del avalúo que les sirve de tipo.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
primera y segunda subastas, deberán consignar en
el Juzgado o establecimiento destinado al efecto,
Banco Bilbao Vizcaya, número de cuenta 1227, el
20 por 100, por lo menos, del valor del bien que
sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no
será admitido, a excepción del ejecutante si con-
curriere. En la tercera subasta, el depósito consistirá
en el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda.
Dichas cantidades se devolverán a los licitadores,
salvo la que corresponda al mejor postor.

Tercera.—Por la parte actora, podrán hacerse pos-
turas en calidad de ceder el remate a un tercero,
lo que se verificará mediante comparecencia ante
el propio Juzgado, con asistencia del cesionario,
quien deberá aceptarla y todo ello previo simul-
táneamente al pago del precio del remate. En las
subastas, desde su anuncio hasta su celebración,
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra-
do, depositando en la Mesa del Juzgado, junto al
importe de la consignación fijada en la condición
segunda, o acompañando resguardo de haberlo efec-
tuado en el establecimiento destinado al efecto. Los
pliegos contendrán la aceptación expresa de las obli-
gaciones señaladas en la condición siguiente.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.
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Quinta.—Los títulos de propiedad están de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, previniéndose
a los interesados que deben hallarse conforme con
tal circunstancia sin derecho a exigir a ningún otro.
Los referidos títulos de propiedad han sido suplidos.

Bien objeto de subasta

Finca registral 128.761, sita en avenida de Anda-
lucía, 75, de Cádiz. Valoración: 13.100.000 pesetas.

Dado en Cádiz a 16 de abril de 1999.—La Magis-
trada-Juez, Candelaria Sibón Molinero.—El Secre-
tario.—18.042.$

CARTAGENA

Edicto

Doña Carolina Carbonell Arroyo, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 5 de Carta-
gena,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 62/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caja de Ahorros del Mediterráneo,
representada por el Procurador don Joaquín Ortega
Parra, contra Willian Brian Langtthorne, Olive
Elkeen Langthorne y Francisco Tomás Fernández,
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, 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
24 de junio de 1999, a las once horas, con las
prevenciones siguientes:

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

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
30540000180062/98, 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 admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques 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, entendiéndose 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 21 de septiembre 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 21 de octubre
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.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores, para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se saca a subasta

Número 57. Bajo comercial número 8 del edi-
ficio «Babilonia», sito en la Gran Vía de La Manga,
sin número de policía, paraje de La Manga del Mar
Menor, diputación del Rincón de San Ginés, tér-
mino municipal de Cartagena. Consta de local cerra-
do sin atrio sin cerrar, su superficie es de 84 metros
cuadrados. Linda: Por el frente, con camino común;
por la derecha, entrando, con el bajo comercial
número 7; por la espalda, con el número 19, y
por la izquierda, con los números 18 y 9.

Inscripción en el Registro de la Propiedad de
La Unión, sección primera, tomo 679, libro 297,
folio 8, finca número 16.941, inscripción quinta.

Valor, a efectos de primera subasta, 7.527.000
pesetas.

Número 102. Terraza comercial número 2 del
edificio «Babilonia», sito en Gran Vía de La Manga,
sin número de policía, en paraje de La Manga del
Mar Menor, diputación del Rincón de San Ginés,
término municipal de Cartagena. Su superficie es
de 42 metros cuadrados. Linda: Al norte, con la
terraza comercial número 2; por el oeste, con cami-
no común; por el sur, con la terraza comercial núme-
ro 2 C, y por el este, con la zona marítimo terrestre
del Mar Menor.

Inscripción en el Registro de la Propiedad de La
Unión, sección primera, tomo 679, libro 297, folio
10, finca número 17.677, inscripción sexta.

Valor, a efectos de primera subasta, 2.895.000
pesetas.

Dado en Cartagena a 18 de marzo de 1999.—La
Secretaria, Carolina Carbonell Arroyo.—17.953.

CARTAGENA

Edicto

Doña María Dolores Castillo Meseguer, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 7 de Cartagena,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 250/1998-B, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros de Murcia,
contra doña María Ángeles Cavo Pérez, en recla-
mación de crédito hipotecario, 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 9 de septiembre de
1999, a las diez treinta horas, con las prevenciones
siguientes:

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

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 3056-18-250/98,
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 aceptándose
entrega de dinero en metálico o cheques en el
Juzgado.

Tercera.—Las posturas podrán hacerse en 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, entendiéndose 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 5 de octubre de 1999, a
las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por
100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación 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 4 de noviembre
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.

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

Finca registral número 64.069, tomo 2.186, libro
727, sección tercera, folio 142, inscripción sexta,
del Registro de la Propiedad de Cartagena 1.

Vivienda unifamiliar, tipo dúplex, con un trastero
anexo a la misma. Se sitúa en esta ciudad, barrio
de Los Dolores, paraje Hondo, Diputación del Plan.
Tiene frentes a la calle Juan El Cabo y calle sin
nombre y es del tipo D. Su distribución es la siguien-
te: En planta baja, comedor-estar, cocina, aseo y
trastero, que lleva anexo, y en planta alta o de piso,
cuatro dormitorios y baño. Ambas plantas se comu-
nican interiormente por una escalera. Además cons-
ta de un patio en la planta baja. La vivienda tiene
una superficie útil de 88,25 metros cuadrados, sien-
do la edificada de 111,65 metros cuadrados y el
trastero a ella correspondiente tiene una superficie
útil de 11,65 metros cuadrados y edificada 12,75
metros cuadrados; la parcela de terreno ocupada
por esta vivienda, incluido el trastero y el patio,
tiene una extensión superficial de 88,20 metros cua-
drados. Linda: Norte, calle Juan El Cabo; sur, vivien-
da tipo E; este, vivienda tipo C, y oeste, calle. Se
encuentra tasada a efectos de esta subasta en
5.055.000 pesetas.

Dado en Cartagena a 9 de abril de 1999.—La
Secretaria, María Dolores Castil lo Mese-
guer.—17.989.$

CASAS-IBÁÑEZ

Edicto

Doña Ana Dolores López Cañas, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Casas-Ibáñez,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 43/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de don Manuel García Romero, contra
don Francisco Torrente Moya y doña Amalia
Torrente Moya, ambos con domicilio en calle Toma-
sa Ruiz, número 4, cuarto A, de Madrid, en recla-
mación de crédito hipotecario, 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 3 de junio de 1999,
a las once horas, con las prevenciones siguientes:

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

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao


