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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 16 de septiembre
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Finca número 1 (registral número 1.438, mitad
indivisa).—Urbana: Porción de terreno, solar para
edificar, sita en el término de Riells y Viabrea, siendo
en la ordenación residencial Riells «2» la parcela
número 122; que mide 716 metros 20 decímetros
cuadrados, y linda: Por su frente, norte, por la dere-
cha, oeste, y por la izquierda, este, con la curva
formada por la confluencia de dos calles, y por
el detrás, en línea de 19 metros 37 centímetros,
con la parcela número 123, en línea de 21 metros
1 centímetro, con la parcela número 124. Figura
inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa
Coloma de Farnés, al tomo 1.617, libro 30, folio
37, finca número 1.438.

El precio del avalúo es de 1.500.000 pesetas.
Finca número 2 (registral 887, mitad indivi-

sa).—Casa unifamiliar sita en término de Riells y
Viabrea, construida dentro de un solar constituido
por las parcelas números 123 y 124 de la ordenación
residencial Riells dos. Tiene una superficie cons-
truida, en planta baja, de 110 metros 94 decímetros
cuadrados, incluida la que ocupa el garaje, más un
porche de 14 metros 18 decímetros cuadrados y
tiene también un altillo, de superficie construida 31
metros 53 decímetros cuadrados. Dicha edificación
ocupa parte de un solar que la circunda totalmente,
que tiene una superficie de 1.294 metros 4 decí-
metros cuadrados, que linda: Por su frente, oeste
y este, con calles sin nombre en línea de 29
metros 92 centímetros y 27 metros 44 centímetros,
respectivamente; por el sur, en línea de 26 metros 58
centímetros, con la parcela 125, y en línea de 25
metros 35 centímetros, con la parcela 126, y por
el norte, en línea de 19 metros 37 centímetros,
con misma parcela número 122.

El precio del avalúo es de 11.450.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 9 de abril de 1999.—La
Secretaria judicial, Montserrat Gallego Moline-
ro.—18.087-*.$

BARCELONA

Edicto

Don Eduardo Gómez López, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 10 de Barcelona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 330/1993, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de Caixa d’Estalvis del Penedés
contra don Antonio Álvarez León y doña Delmira
Martínez Vázquez, 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 21 de junio
de 1999, a las once 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,
Sociedad Anónima», número 0543-17-0330-93-5.a,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose cons-

tar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega
de dinero en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el/la 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 21 de julio 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 septiembre
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 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. Asimis-
mo, por medio del presente y para, en su caso,
se notifica a los deudores la celebración de las men-
cionadas subastas.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Urbana.—Departamento número 6. Vivienda plan-
ta primera, puerta tercera, en la primera planta alta
de la casa número 119 de la calle Nicaragua de
esta ciudad, escalera 5; de superficie 84 metros 97
decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de
la Propiedad numero 7 de Barcelona al tomo 484,
libro 484 de Las Corts, folio 164, finca número
33.156-N.

Valorada en un total de 19.634.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 13 de abril de 1999.—El
Secretario judicial, Eduardo Gómez López.—18.099.

BETANZOS

Edicto

Doña Elena Fernández Curras, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de los de Betanzos,

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en
resolución del día de la fecha, dictada en autos
or. sumario hipotecario artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, número 10/1999, seguidos en este Juzgado,
a instancia de «BNP España, Sociedad Anónima»,
representada por el Procurador don Santiago López
Díaz, contra don José Formigo Rodríguez y doña
Emilia González Fernández, en reclamación de can-
tidad, se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta, por término de veinte días, el bien hipo-
tecado siguiente:

Término municipal y parroquia de Coirós. Casa
en estado totalmente ruinoso, hoy en restauración,
señalada con el número 9 del lugar de Seixo, con
sus anexos de corral, era, cuadras, huertas y pozo;
todo lo cual forma una sola finca de la superficie,
aproximada, de 14 áreas 88 centiáreas, de lo que
corresponde a lo edificado, aproximadamente, 70
metros cuadrados. Linda el conjunto: Norte, don
Antonio Castrillón y más don José Formigo Rodrí-
guez y doña Emilia González Fernández; sur, en
parte, don Manuel Pérez Ríos y camino de carro;

este, don Manuel Pérez Ríos y más de don José
Formigo y doña Emilia González, don José Tomé
Rodríguez y don Guillermo Sánchez, y oeste, cami-
no de carro. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Betanzos, tomo 1.267 general, libro 78 de Coiros,
folio 34, finca número 6.637.

Valorada en 14.748.672 pesetas.

Para cuya subasta, que se celebrará en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, por primera vez,
el día 14 de julio de 1999, a las doce horas, sirviendo
de tipo para la subasta el de tasación de la finca,
y en prevención de no haber postores, se señala,
para la segunda subasta, el día 15 de septiembre
de 1999, a las doce horas, con la rebaja del 25
por 100 de la primera, y de no haber postores,
se señala, para la tercera, el día 14 de octubre de
1999, a las doce horas, sin sujeción a tipo, bajo
las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de
Betanzos, cuenta número 1512000018001099, el
20 por 100 de dicho tipo, sin cuyo requisito no
serán admitidos.

Segunda.—El título de propiedad del bien que se
subasta, suplido por certificación del Registro, estará
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado para
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte
en la subasta, previniéndose además que los lici-
tadores deberán conformarse con ellos y no tendrán
derecho a exigir ningún otro, y que las cargas o
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie-
re, al crédito que reclama el 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.

Tercera.—El precio del remate deberá consignarse
dentro de los ocho días siguientes a la aprobación.

Sirviendo este edicto, si los deudores no fueren
hallados en el domicilio, de notificación de los seña-
lamientos que se contienen a dichos deudores don
José Formigo Rodríguez y doña Emilia González
Fernández.

Y para que conste y su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia y «Boletín Oficial del Esta-
do», y fijar en el tablón de anuncios de este Juzgado,
expido y firmo el presente en Betanzos a 10 de
marzo de 1999.—La Juez, Elena Fernández
Curras.—El Secretario.—18.105.$

BILBAO

Edicto

Don Manuel José Baeza Díaz-Portalés, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1
de Bilbao (Bizkaia),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 584/1998, se tramita procedimiento de hipoteca
mobiliaria, a instancias de Argentaria, Caja Postal
y «Banco Hipotecario, Sociedad Anónima», contra
«Productos Perforados, Sociedad Anónima», en el
que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta, por primera vez y término
de diez días, para la primera, y quince días para
la segunda, los bienes que luego se dirán, señalán-
dose para que el acto del remate tenga lugar, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 16
de junio de 1999, a las nueve horas, con las pre-
venciones siguientes:

Primera.—Servirá de tipo para la subasta el pac-
tado en la escritura de constitución de la hipoteca,
y no se admitirá postura inferior a dicho tipo.

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 4705, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el


