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Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 13 de diciembre
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 al 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

Finca 10.099, inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 2 de Alcalá de Henares, al tomo
1.096, libro 110 de Campo Real, folio 71, inscrip-
ción quinta.

Tipo de subasta: 31.000.000 de pesetas.

Dado en Arganda del Rey a 5 de julio de 1999.—La
Juez sustituta, Nuria Fernández Lozano.—El Secre-
tario.—29.916.$

AZPEITIA

Edicto

Doña Ana Catalán Escudero, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Azpeitia (Gui-
púzcoa),

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 198/1998, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Santander, Socie-
dad Anónima», contra doña María Carmen Tobalina
Gubia y don Juan Ignacio Arizmendi Urdangarín,
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,
señalándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día
16 de septiembre de 1999, a las diez treinta 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1832000017019898, 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 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.

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 15 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 15 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.

Bien que se saca a subasta

Urbana, piso principal o primero de la mano dere-
cha, según se sube por la escalera, parte número
3-B, de la casa sita en la plaza de España, hoy,
plaza de Euskadi, número 8, de Zumárraga. Super-
ficie útil de 78 metros 41 decímetros cuadrados.
Cuota de participación de 18,06 por 100, con rela-
ción al total. Inscrita al folio 216, del tomo 872,
del libro 125 de Zumárraga, finca número 8.314,
inscripción primera.

Valor de tasación: 7.500.000 pesetas.

Dado en Azpeitia (Guipúzcoa) a 28 de junio de
1999.—El Juez.—La Secretaria, Ana Catalán Escu-
dero.—29.878.$

BARAKALDO

Edicto

Doña Begoña Merino Juez, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Barakaldo
(Bizkaia),

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 12/1999, se sigue a instancia de doña Faustina
Berrueco Lloreda, expediente para la declaración
de fallecimiento de don Ángel Gutiérrez Luis, natu-
ral de Porquera de Santullán, vecino de Santurce
(Bizkaia), de cincuenta y ocho años de edad, quien
se ausentó de su último domicilio en calle Cartero
Germán, número 9, 5.o, 48980 Santurce (Bizkaia),
no teniéndose de él noticias desde el 29 de marzo
de 1988, ignorándose su paradero. Lo que se hace
público para los que tengan noticias de su existencia
puedan ponerlos en conocimiento del Juzgado y
ser oídos.

Dado en Barakaldo (Bizkaia) a 28 de enero de
1999.—La Magistrada-Juez, Begoña Merino
Juez.—El Secretario.—27.025.

y 2.a 16-7-1999

BARCELONA

Edicto

Don Ángel Martínez Guinaliu, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 21 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 968/1997-5, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Akzo Nobel Coatings, Socie-
dad Anónima», contra «Cial. Pinturas Molins, Socie-
dad Anónima», «Bricoshop, Sociedad Anónima» y
don Francisco Aguera Mancebo, 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. Se señala para que el acto del
remate tenga lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, el día 17 de septiembre 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0554, 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 requisito no serán

admitidos, 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; 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 22 de octubre 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 26 de noviembre
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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Estudio puerta segunda, piso segundo, del inmue-
ble sito en el número 18 de la calle Rosellón, de
Barcelona, de superficie 59,12 metros cuadrados,
que linda al frente norte, calle de su situación; a
la derecha, entrando por portal de la casa, finca
de don Juan Farnés; izquierda, puerta 1 misma plan-
ta; fondo, parte rellano escalera y parte piso puerta 3
misma planta.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 16 de Barcelona, al tomo 1.891, libro 115,
folio 42, sección segunda, finca 8.032.

Tipo de subasta: 11.000.000 de pesetas.

Dado en Barcelona a 21 de mayo de 1999.—El
Secretario judicial, Ángel Martínez Guina-
liu.—29.895.$

BARCELONA

Edicto

Don Javier Serracarabasa Miñana, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 50 de los
de Barcelona,

Hago saber: Que según lo acordado en resolución
de esta fecha, dictada en el procedimiento menor
cuantía 352/1997-E de este Juzgado, promovido por
la Procuradora doña Marta Herrera Torrella, en
representación de «Compañía Española de Seguros
y Reaseguros de Créditos y Caución, Sociedad Anó-
nima», contra don Pedro María Sáenz de Maturana
Aguirreurreta, por el presente se hace público que
se sacan a pública subasta los inmuebles embargados
al demandado don Pedro María Sáenz de Maturana
Aguirreurreta, que se reseñan al final, por término
de veinte días.

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en Vía Layetana, número 2,
entresuelo, de Barcelona, el día 14 de septiembre
de 1999, a las diez horas, al tipo de su tasación,
que asciende a 14.979.125 pesetas.


