
10826 Jueves 29 julio 1999 BOE núm. 180

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.

Bienes que se sacan a subasta

Los bienes que son sacados a pública subasta
forman cuatro lotes separados, el primero, con la
finca número 3.550-10, valorada en 4.000.000 de
pesetas; la segunda, con la finca número 4.779, valo-
rada en 6.000.000 de pesetas; el tercero, con la
finca número 3.348, valorada en 20.000.000 de
pesetas, y el cuarto con la finca número 4.827, valo-
rada en 50.000.000 de pesetas.

Finca número 3.550-10. Local garaje, del mismo
inmueble, con acceso por el paseo de María Auxi-
liadora, número 12. Con una superficie de 489,42
metros cuadrados.

Finca número 4.779. Local comercial sótanos des-
tinado a garaje particular de la casa señalada con
los números 10 al 14 de la calle Llull. Se compone
de tres plantas destinadas a plazas de aparcamiento
de vehículos.

Finca número 3.348. Casa-torre número 7 de la
finca denominada «Conjunto Residencial la Plana
d’Alella», situada en Alella. Tiene una superficie
de 143,77 metros cuadrados, de los cuales, 75,39
metros cuadrados corresponden a su nivel superior.

Finca número 4.827. Piso ático, puerta segunda,
destinado a vivienda en la calle Llull, números 10
al 14, de la escalera B, de esta ciudad. De superficie
109,17 metros cuadrados.

Para los cuatro lotes separados que son sacados
a pública subasta, para el primero con la finca núme-
ro 3.550-10, el tipo valorado es de 4.000.000 de
pesetas; la segunda, con la finca número 4.779, la
valoración es de 6.000.000 de pesetas; el tercero
con la finca número 3.348, el tipo de valoración
es de 20.000.000 de pesetas, y el cuarto con la
finca registral número 4.827, en 50.000.000 de
pesetas.

Dado en Barcelona a 10 de junio de 1999.—La
Secretaria, M. Ángeles García Rodríguez.—31.867.$

BARCELONA

Edicto

Don Antonio Gómez Canal, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 39 de los
de Barcelona,

Hago saber: Que según lo acordado en resolución
de esta fecha, dictada en el procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
número 609/1998, promovidos por Caixa d’Estalvis
i Pensions de Barcelona, La Caixa, contra la finca
especialmente hipotecada por don Mohammad
Nawaz, por importe de 32.262.500 pesetas, se anun-
cia por el presente la venta de dicha finca en pública
subasta, por término de veinte días, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en esta ciudad,
vía Layetana, número 2, tercera planta, teniendo
lugar la primera subasta el día 30 de septiembre
de 1999, a las doce horas; la segunda subasta (si
resultara desierta la primera ), el día 29 de octubre
de 1999, a las doce horas, y la tercera subasta (si
resultara desierta la segunda), el día 30 de noviembre
de 1999, a las doce horas, bajo las siguientes con-
diciones:

Primera.—Servirá de tipo para el remate, en pri-
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada
la finca en la escritura de debitorio; en segunda,
el 75 por 100 de dicha cantidad, y la tercera subasta
sale sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la primera y segun-
da subastas, los licitantes deberán consignar pre-
viamente, en la oficina del Banco Bilbao Vizcaya,
una cantidad en metálico igual, al menos, al 20
por 100, de su correspondiente tipo, y en la tercera

subasta el 20 por 100 del tipo de la segunda, sin
cuyo requisito no serán admitidos.

Al terminar el acto, serán devueltas dichas can-
tidades a sus dueños, salvo la que corresponda al
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte
del precio total del remate, que, si se solicita, podrá
hacerse con la calidad de cederlo a tercero.

También podrán reservarse en depósito, a ins-
tancia del acreedor, las demás consignaciones de
los postores que se admitan y hayan cubierto el
tipo de la subasta a efecto de que, si el primer
postor-adjudicatario no cumpliese la obligación, pue-
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan,
por el orden de sus respectivas posturas.

Tercera.—Pueden hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, que deberá ser presentado en la
Secretaría del Juzgado, con el justificante del ingreso
de la consignación, antes del momento señalado
para la subasta.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado a disposición
de los intervinientes.

Quinta.—Se entenderá que todo licitador acepta
la titulación existente y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, y 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.

Sexta.—Mediante el presente se notifica al deudor
hipotecario los anteriores señalamientos a los efec-
tos legales procedentes.

Séptima.—Según lo pactado en la escritura de
constitución de la hipoteca, la finca está valorada
en 32.262.500 pesetas.

Descripción de la finca objeto de la subasta

Finca urbana. Entidad número 12. Piso segundo,
puerta segunda, de la casa sita en Barcelona, calles
Portaferrisa y del Bot, señalada de número 11 en
la primera y de número 2 en la segunda. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de Bar-
celona al tomo 2.819, libro 148, sección tercera,
folio 85, finca número 5.349.

Se hace constar que, para el caso de suspenderse
el señalamiento de la subasta, por causa de fuerza
mayor, la misma tendrá lugar al día siguiente hábil,
a la misma hora, a excepción de los sábados.

Dado en Barcelona a 15 de julio de 1999.—El
Magistrado-Juez, Antonio Gómez Canal.—31.849.$

BARCELONA

Edicto

Don Luis Marro Gros, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número 32 de Barcelona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 344/1998-3, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de (IBERCAJA) Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja,
contra «Galerías Pi, Sociedad Anónima», 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 29 de octubre de 1999,
a las doce 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
0620000018034498, 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 se aceptará 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 cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito de la actora, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 29 de noviembre 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 29 de diciembre
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.

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 su valor

Entidad número 2, local comercial número 1, sito
en planta baja del edificio, con frente a la calle
del Pino, donde está señalada con el número 11,
de Barcelona. Se compone de una sola nave diáfana.
Superficie útil de 201 metros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de Bar-
celona al tomo 3.247, libro 207 de la sección tercera,
folio 71, finca registral número 7.284. Tipo de subas-
ta: 68.046.615 pesetas.

Dado en Barcelona a 15 de julio de 1999.—El
Secretario, Luis Marro Gros.—31.874-*.$

COLMENAR VIEJO

Edicto

Doña Miren Nekane Yagüe Egaña, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Colmenar Viejo,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 95/1999, se sigue a instancia de doña María
del Rosario Brichete Prados, expediente para la
declaración de ausencia de don Ignacio Brichete
Hernández, natural de Madrid, nacido el día 23
de enero de 1944, hijo de Ignacio y de Damiana,
de estado civil casado y de profesión Camarero,
quien se ausentó de su último domicilio, no tenién-
dose noticias de él desde el mes de diciembre de
1969, ignorándose su paradero. Lo que se hace
público para que los que tengan noticias del desa-
parecido puedan ponerlas en conocimiento en el
Juzgado.

Dado en Colmenar Viejo a 1 de julio de 1999.—La
Magistrada-Juez, Miren Nekane Yagüe Egaña.—El
Secretario.—31.984-E.$

1.a 29-7-1999



BOE núm. 180 Jueves 29 julio 1999 10827

CORCUBIÓN

Edicto

El/la Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 2 de Corcubión,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 59/1987, se sigue procedimiento
de juicio de cognición, a instancia de don Eduardo
Baliñas García, representado por el Procurador
señor Bujeiro Lourido, contra don Francisco Pérez
Costa, en reclamación de cantidad, en cuyos autos
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública
subasta, por término de veinte días y precio de su
avalúo, los siguientes bienes embargados en el pro-
cedimiento:

Urbana.—Sótano, paseo del Bombé. Superficie de
248 metros cuadrados. Linda: Norte, paseo del Bom-
bé; sur, Dolores Iglesias Otero; este, María Iglesias
Otero, y oeste, Francisco Pérez Costas. Finca ins-
crita al tomo 296, libro 66 de Muros, folio 4, finca
urbana 9.255.

Urbana.—Local, paseo del Bombé. Linda: Norte,
caja de escaleras y rampa de acceso; sur, Dolores
Iglesias Otero; este, María Iglesias Otero, rampa y
caja de escaleras, y oeste, Francisco Pérez Costa,
caja de escaleras y portal.

Valor de tasación del total: 12.000.000 de pesetas.

La subasta se celebrará el día 28 de septiembre
de 1999, a las diez treinta horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en calle da Viña,
sin número, de Corcubión, bajo las siguientes con-
diciones:

Primera.—El tipo del remate será el del valor dado
a los bienes, sin que se admitan posturas que no
cubran las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, deberán
consignar previamente los licitadores, por lo menos,
el 20 por 100 del tipo del remate en el estable-
cimiento destinado al efecto («Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», agencia urbana de Cee,
cuenta de consignaciones número 1522).

Tercera.—Solamente el ejecutante podrá ceder el
remate a tercero.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
y junto con el pliego, el resguardo acreditativo del
ingreso del importe reseñado en la condición segun-
da.

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancia
del acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese su obliga-
ción, pueda aprobarse el remate a favor de los que
le sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificaciones del Registro de la Propiedad, se encuen-
tran de manifiesto en la Secretaría del Juzgado,
debiendo los licitadores conformarse con las mis-
mas, sin posibilidad de exigir otra documentación.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor que-
darán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que
el rematante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el día 28 de octubre de 1999, a las
diez treinta horas, en las mismas condiciones que
la primera, excepto el tipo del remate, que será
el 75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter-
cera, sin sujeción a tipo, el día 29 de noviembre
de 1999, también a las diez treinta horas, rigiendo
para la misma las restantes condiciones fijadas para
la segunda.

Y, para que así conste y sirva de notificación
al público en general y a los demandados en par-
ticular, se expide el presente edicto para su publi-
cación en los respectivos boletines oficiales que
correspondan.

Dado en Corcubión a 2 de julio de 1999.—El/la
Juez.—El Secretario.—31.892.$

CORNELLÁ DE LLOBREGAT

Edicto

En virtud de lo acordado en resolución dictada
en esta fecha por el Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 2 de Cornellá de Llobregat,
en el procedimiento judicial sumario tramitado con
el número 10/99-M, conforme al artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, a instancias del Procurador don
Antonio María de Anzizu Furest, en representación
de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva
y Sevilla, contra don Said Barka y Drhourhia Abir,
en reclamación de un préstamo con garantía hipo-
tecaria, se saca a pública subasta por primera vez
la finca que luego se describirá.

Para la celebración de dicha subasta se ha seña-
lado el día 29 de septiembre de 1999, a las once
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en plaza Vic, 22-24, de esta ciudad, previniendo
a los licitadores lo siguiente:

Primera.—El tipo de la subasta es de 14.250.000
pesetas, fijado a tal efecto en la escritura de cons-
titución de la hipoteca, no admitiéndose posturas
que no cubran dicha cantidad.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, deberán
consignar los licitadores previamente, en la Mesa
del Juzgado, el 20 por 100 de dicha cantidad, sin
cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—Que los autos y la certificación del Regis-
tro a que se refiere la regla 4.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la
Secretaría, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación de la finca.

Cuarta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor continuarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Quinta.—Que las posturas podrán hacerse en cali-
dad de ceder el remate a terceros.

Sexta.—Que desde la fecha del anuncio hasta la
celebración de la subasta, pueden hacerse posturas
por escrito, en la forma y cumpliendo los requisitos
exigidos por la regla 14, párrafo tercero, del artículo
131 de la Ley Hipotecaria.

Séptima.—A prevención de que no haya postores
en la primera subasta, se señala para la segunda
en el mismo lugar y audiencia del día 27 de octubre
de 1999, sirviendo de tipo para esta segunda subasta
el 75 por 100 del tipo de la primera, debiendo
consignar los licitadores el 20 por 100 del indicado
tipo.

Octava.—Igualmente, y a prevención de que no
haya postores en la segunda subasta, se señala para
la tercera la audiencia del día 25 de noviembre
de 1999, a las once horas, que se celebrará sin
sujeción a tipo, debiendo consignar los licitadores
el mismo depósito exigido en la regla anterior para
la segunda subasta.

Novena.—El presente edicto servirá de notifica-
ción de las subastas señaladas a los demandados
don Said Barka y Drhourhia Abir, para el caso de
que, al efectuarse la misma, resultare negativa.

La finca a subastar es la siguiente:

Urbana. Número 97. Piso décimo segundo, puerta
segunda, de la torre F, núcleo III, hoy calle del
Doctor Arús, número 12, de la ciudad satélite de
Sant Ildefonso, de Cornellá de Llobregat; de super-
ficie 55 metros 45 decímetros cuadrados. Inscrita

en el Registro de la Propiedad número 2 de Hos-
pitalet de Llobregat al tomo y libro 170, folio 29,
finca número 14.233.

Dado en Cornellá a 7 de julio de 1999.—La
Secretaria.—31.846.$

CUENCA

Edicto

Don Luis A. Sanz Acosta, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Cuenca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 148/1998, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancia de «Prefabricados del Hormi-
gón Marco, Sociedad Anónima» (PROHOMAR-
CO), contra «Puertas Ashab, Sociedad Limitada»,
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
11 de noviembre 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
161500170014898, 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.

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 14 de diciembre 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 12 de enero
de 2000, 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

Finca registral número 2.086. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Cuenca, al libro 37 de Las
Valeras, al tomo 1.295 del archivo, folio 125.

Valor de tasación: 7.000.200 pesetas.

Y sirva el presente edicto de notificación en forma
a los demandados caso de no poder ser notificados
de otro modo.

Dado en Cuenca a 30 de junio de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Luis A. Sanz Acosta.—El Secreta-
rio.—31.913.


