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Martes 31 agosto 1999

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Edicto
Doña María del Pilar Luengo Puerta, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
12 de Las Palmas de Gran Canaria,
Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
42/1998, se sigue a instancia de doña Josefa Torres
Medina, expediente para la declaración de fallecimiento de don Vicente Wenceslao Torres Melián,
natural de esta ciudad, vecino de la misma, quien
se ausentó de su último domicilio en las Palmas,
en la calle California, número 60, bajo, no teniéndose de él noticias desde el 17 de febrero de 1966,
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 Las Palmas de Gran Canaria a 30 de
junio de 1999.—La Magistrada-Juez, María del Pilar
Luengo Puerta.—El Secretario.—34.793-E.
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acepta y queda subrogado en la responsabilidad 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 15 de noviembre de 1999,
a las nueve 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 14 de diciembre
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 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 y valor

MATARÓ
Edicto
Don José María Vila Biosca, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Mataró,
Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
226/1997-M, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caixa Destalvis Laietana, contra doña María Teresa Garrido Nieves y don Pedro
Perales Canales, 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 14 de octubre 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 cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0785, 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 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 Secretaría 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 de los actores, continuarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante los

Porción de terreno, en término de Mataró, a la
partida Santa María de Cirera, con frente a la calle
Riu Muga, 3, de extensión superficial 3.177 metros
7 decímetros cuadrados, en la que existe construida
una vivienda familiar compuesta de planta semisótano, garaje de 26 metros cuadrados, planta baja
con una superficie de 109 metros cuadrados y planta
piso con una superficie de 109 metros cuadrados,
superficie útil. Edificada sobre un solar de 3.167
metros 67 decímetros cuadrados, equivalentes a
84.106,56 palmos cuadrados, y linda: Por el este,
en línea de aproximadamente 5,80 y en líneas de
5,20, 2,32 y 2 metros aproximadamente, con calle
abierta en la propia finca matriz de que procede;
por la derecha, entrando, norte, en línea de 28,15
y 26,90 metros, con resto de finca de que procede;
por la izquierda, sur, en línea de 33,10 metros, con
resto de finca de que procede, y por el fondo, oeste,
en línea de 19,6, 53,17, 16,34 y 13,40 metros, con
terrenos de la urbanización «Santa María de Cirera».
Inscripción: Registro de la Propiedad número 4 de
Mataró, tomo 3.046, folio 120, finca 5.142, antes
20.638.
Tipo de subasta: 55.025.000 pesetas.
Dado en Mataró a 28 de julio de 1999.—El Secretario judicial, José María Vila Biosca.—34.789.
$

TERRASSA
Edicto
Don Martín Chela Marco, Secretario en sustitución
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de
Terrassa,
Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
453/1998, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano,
Sociedad Anónima», contra don Antonio Hernando
Castellano, 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
4 de octubre de 1999, a las diez 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 cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0874000018045398,
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 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 Secretaría 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 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.
Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 2 de noviembre 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 29 de noviembre
de 1999, a las diez 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.
El presente edicto servirá de notificación al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.
Bien que se saca a subasta y valor
Departamento número 3. Vivienda en planta
segunda de la casa sita en Terrassa, calle Ancha,
número 248, con una superficie edificada de 80
metros cuadrados, compuesta de varias habitaciones
y servicios, y linda: Frente, norte, dicha calle; derecha saliendo, este, don Vidal López; izquierda, doña
Dolores Prado y don Juan Vila, y fondo, proyección
patio uso finca 1. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Terrassa en el tomo 2.100,
libro 998 de la sección segunda de Terrassa,
folio 171, finca número 63.661, inscripción tercera.
Tipo de subasta: 12.000.000 de pesetas.
Dado en Terrassa a 15 de junio de 1999.—El
Secretario, Martín Chela Marco.—34.794.
$

