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y las cargas y gravámenes anteriores y los prefe-
rentes, si los hubiera, al crédito del actor continuarán
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en las res-
ponsabilidades de los mismos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.

Para el caso de que alguna de las subastas seña-
ladas coincidiera en domingo o día festivo, la misma
se celebrará el primer día siguiente hábil.

Bien objeto de subasta

De la propiedad de doña Carmen Rueda Toledo:

Piso en planta quinta, cuarta de pisos, del edificio
en Granada, barriada de la Chana, hoy calle Rubén
Darío, número 1, dando su fachada a carretera de
Málaga antigua, de 87,86 metros cuadrados, finca
número 20.026. Valorado en 9.000.000 de pesetas.

Dado en Granada a 30 de junio de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—36.395.$

GRANADA

Edicto

Don José Maldonado Martínez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 6 de Granada,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
378/1999 se sigue, a instancias de doña María Luisa
Díez Herranz, expediente para la declaración de
ausencia de don Francisco Moreno Padilla, con
domicilio en calle Cármenes de Rolando, número
17, en Granada, quien se ausentó de su último domi-
cilio, no teniéndose noticias de él desde 15 de octu-
bre de 1992, ignorándose su paradero. Lo que se
hace público para los que tengan noticias del desa-
parecido puedan ponerlas en conocimiento en el
Juzgado.

Dado en Granada a 20 de julio de 1999.—El Juez,
José Maldonado Martínez.—El Secretario.—36.406.

1.a 16-9-1999

GRANOLLERS

Edicto

Doña María Ángeles Pérez Périz, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Grano-
llers,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 119/1997, se tramita procedimiento de decla-
rativo de menor cuantía-ejecución provisional, a ins-
tancias de don Rafael Venteo Fernández, contra
don Andreu Villanueva Suñer y doña Rosa Lanero
Ramos, en el que, por resolución de esta fecha,
se ha acordado sacar a pública subasta, por segunda
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 27 de octubre de 1999, a las doce treinta horas,
con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del valor del bien
que sirva de tipo de la subasta, siendo el tipo para
la primera subasta el de 20.230.000 pesetas.

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
0729/0000/15/0119/97, 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 realizar
posturas con la calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En la subasta, 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 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.

Sexta.—A solicitud del ejecutante podrán reser-
varse las consignaciones de los postores que lo admi-
tan y cuyas ofertas cubran las dos terceras partes
del tipo para el caso de que resultare fallido el
remantante.

Para el caso de que no hubiere licitadores en
la primera subasta, y por nuevo término de veinte
días se anuncia una segunda y pública subasta, con
la rebaja del 25 por 100 del precio de tasación,
en el propio lugar y condiciones de la primera, para
el día 22 de noviembre de 1999, a las doce treinta
horas.

Y para el caso de que tampoco hubiere postores
en la segunda subasta, y por término de veinte días,
se anuncia una tercera y pública subasta sin sujeción
a tipo, en el propio lugar de las anteriores, para
el día 20 de diciembre de 1999, a las doce treinta
horas.

Los licitadores que deseen tomar parte en estas
segunda o tercera subastas, deberán efectuar la con-
signación en la cuenta del Juzgado antes indicada,
de una cantidad, como mínimo, igual al 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. Casa destinada a vivienda unifamiliar,
sita en el término municipal de Bigues i Riells, urba-
nización «Ragasol», parcela 8, manzana K. Integrada
por planta baja, con una superficie construida de
72,41 metros cuadrados, distribuida en recibidor,
distribuidor, comedor-estar, cocina, lavadero y aseo,
así como un garaje anexo a la misma, y planta
alta, con una superficie construida de 53,41 metros
cuadrados, distribuida en cuatro habitaciones-dor-
mitorio, distribuidor y cuarto de aseo. Se comunican
ambas plantas entre sí por medio de una escalera
interior. La citada edificación ha sido construida
sobre un porción de terreno que ocupa una extensión
superficial de 480 metros cuadrados, de los que
ocupa lo edificado 72,41 metros cuadrados, des-
tinándose el resto de la extensión superficial a jardín
que rodea la edificación, y en su conjunto, linda:
Norte, con resto de finca; oeste, con resto asimismo
de finca; sur, con parcela número 9, y al este, con
calle del Boix, por donde tiene su acceso. Esta finca
conta inscrita en el Registro de la Propiedad de
Granollers-2, a favor de los demanados don Andrés
Villanueva Suñé y doña Rosa Lanero Ramos, ins-
cripción 2.a, finca número 4.078, al folio 59 del
tomo 1.706 del archivo, libro 50 de Bigues i Riells.

Dado en Granollers a 8 de julio de 1999.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria, María Ángeles
Pérez Périz.—36.456.$

HOSPITALET DE LLOBREGAT

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Hospitalet de Llobregat,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 113/1999, se sigue procedimiento
especial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias del Procurador don Narciso
Ranera Cahis, en representación de «Banca Cata-
lana, Sociedad Anónima», contra don Francisco

Javier Pajares Avellaneda y doña Nieves Cruz Gar-
cía, en los que por resolución de esta fecha se ha
acordado sacar a la venta en pública subasta el
inmueble que al final se describe, cuyo remate tendrá
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en avenida Josep Tarradellas i Joan, 179, 2.o,
en la forma siguiente:

En primera subasta el día 17 de noviembre de
1999, a las doce horas, sirviendo de tipo el pactado
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma
de 9.655.000 pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 15 de diciembre de
1999, a las doce horas, con la rebaja del 25 por
100 del tipo de la primera.

Y en tercera subasta, si no se remataran en nin-
guna de las anteriores, el día 19 de enero de 2000,
a las doce horas, con todas las demás condiciones
de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién-
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar, previamente, en la cuenta de consignaciones
del Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya,
número 0744-000-18-113/99, al efecto el 20 por
100 del tipo expresado, sin cuyo requisito no serán
admitidos a licitación.

Tercera.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para remate podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado.

Cuarta.—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 Secre-
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación, 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.

Quinta.—Si en cualquiera de los días señalados,
no pudiere celebrarse la subasta por causa de fuerza
mayor, se celebrará el siguiente día hábil, a la misma
hora, o, en sucesivos días, si se repitiere o persistiere
tal impedimento.

Sexta.—Se hace constar que el presente servirá
de notificación al demandado, para el supuesto que
resultare negativa la notificación personal.

Bien objeto de subasta

Entidad número 10.—Constituida por la vivienda
piso entresuelo puerta segunda, escalera B, en la
planta segunda, de la casa sita en Hospitalet de
Llobregat, calle de la Ermita, hoy Lavinia, números
58-60; ocupa la superficie útil 39 metros 58 decí-
metros cuadrados, y se compone de recibidor, come-
dor con terraza, dos dormitorios, cocina, aseo, pasi-
llo y galería, y linda: Por su frente, este, con rellano
de la escalera, por donde tiene su entrada; por la
derecha, entrando, con pasaje particular; por la
izquierda, con la puerta primera de la misma planta
y escalera; por el fondo, con la puerta tercera de
la misma planta, escalera A; por abajo, con la planta
comercial, y por arriba, con el piso primero, puerta
segunda, escalera B. Coeficiente: 0,341 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 7
de Hospitalet, en el tomo 1.372, libro 184, folio
136, finca número 3.326.

Dado en Hospitalet de Llobregat a 27 de julio
de 1999.—El Secretario.—36.370.$

IGUALADA

Edicto

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto por la Juez de Primera
Instancia número 2 de Igualada, que en providencia
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de esta fecha, dictada en los autos del procedimiento
de los artículos 84 al 87, en relación con el 96
de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y
del Cheque, extravío de pagaré número 0077/99,
promovido por «Tuberías y Perfiles Plásticos, Socie-
dad Anónima», representada por la Procuradora
doña María Remei Puigvert i Romaguera, sobre
extravío de pagarés librados por Emcofa a favor
de aquél, y que a continuación se detallan: Número
pagaré 01001.411 del Banco de Sabadell, por impor-
te de 261.418 pesetas y de vencimiento 25 de febrero
de 1999, y número de pagaré 0.001.410 del Banco
de Sabadell, por importe de 325.113 pesetas de
vencimiento 25 de febrero de 1999, se ha ordenado
fijar un mes, a contar de la publicación de este
edicto, para que el tenedor del título pueda com-
parecer y formular oposición.

Dado en Igualada a 13 de julio de 1999.—El
Juez.—El Secretario.—36.373.$

LLEIDA

Edicto

Doña Carmen Montaner Zueras, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia numero 3 de Lleida,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 16/1999-1, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de la Caixa d’Estalvis de Sabadell,
contra doña María Pilar Burrell Plaza, en reclama-
ción 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 25 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2193, una can-
tidad 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 requi-
sito 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, 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 24 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 22 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

Urbana.—Finca número 6. Piso cuarto derecha,
según se mira desde la calle Mayor, del edificio
sito en Lleida, calle Mayor, numero 18-20. Se des-
tina a vivienda. Tiene una superficie útil de 111
metros 31 decímetros cuadrados. Su acceso se rea-
liza a través del portal y la escalera A. Linda: Por
el frente, vuelo de la calle Mayor, caja de escalera
A y patio de luces; espalda, vuelo de la Cuesta
del Seminario, patio de luces y casa de don Antonio
Grau Dautí; izquierda, con piso cuarto izquierda-en-
tidad número 7.

Le corresponde como anexo un cuarto trastero
número 4, de 2 metros 86 decímetros cuadrados
sito en la planta quinta o desván.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Lleida, al tomo 1.668, libro 913 de Lleida, folio
30, finca número 62.715, inscripción sexta.

Tipo de subasta: 6.832.420 pesetas.

Dado en Lleida a 5 de junio de 1999.—La Secre-
taria judicial.—36.481.$

MADRID

Edicto

Doña María del Rosario Campesino Temprano,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 50 de Madrid,

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo,
número 267/1993, seguidos a instancia de doña
Teresa Quiles Navarro, contra posibles herederos
de don Saturnino Mestre Ortí y doña María del
Carmen García Laca, sobre reclamación de can-
tidad, acordando sacar a pública subasta los siguien-
tes bienes embargados como propiedad de la parte
ejecutada, cuya relación y tasación son los siguientes:

Bienes que se subastan

Finca inscrita al tomo 475 del archivo, libro 56
de Ares, folio 163, finca registral número 7.285.

Finca inscrita al tomo 481 del archivo, libro 57
de Ares, folio 156, finca registral número 7.422.

Finca inscrita al tomo 503 del archivo, libro 59
de Murgados, folio 31, finca registral número 7.225.

Finca inscrita al tomo 497 del archivo, libro 58
de Ares, folio 12, finca registral número 7.482.

Condiciones de la subasta

Primera.—Que antes de verificarse el remate podrá
el deudor librar los bienes, pagando el principal
y costas; después de celebrado quedará la venta
irrevocable.

Segunda.—Que los licitadores deberán depositar,
previamente, en Secretaría o en su establecimiento
destinado al efecto, el 20 por 100 del tipo de la
subasta.

Tercera.—Que el ejecutante podrá tomar parte en
la subasta y mejorar las posturas que se hicieran,
sin necesidad de consignar depósito.

Cuarta.—Que las subastas se celebrarán por el sis-
tema de pujas a la llana, podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio hasta
la celebración de las mismas, depositando en la
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe de la
consignación. Los pliegos se conservarán cerrados
por el Secretario y serán abiertos en el acto del
remate al publicarse las posturas, surtiendo los mis-
mos efectos que las que se realicen en dicho acto.
No se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del tipo de subasta, adjudicándose
los bienes al mejor postor.

Quinta.—Que la primera subasta tendrá el tipo
del valor de la tasación de los bienes, que es el
de 26.305.000 pesetas.

Sexta.—Que en la segunda subasta, en su caso,
los bienes saldrán con una rebaja del 25 por 100
del tipo de la tasación.

Séptima.—Que en la tercera subasta, en su caso,
los bienes saldrán sin sujeción a tipo, adjudicándose
al mejor postor, si su oferta cubre las dos terceras
partes del precio que sirvió a tipo para la segunda
subasta, ya que en caso contrario, con suspensión
de la aprobación del remate, se hará saber a los
deudores el precio para que, en el plazo de nueve
días, pueda liberar los bienes, pagando el principal
y costas o presentar persona que mejore la última
postura ofrecida, haciendo el depósito legal o pagar
el resto de principal y costas en los plazos y con-
diciones que ofrezcan y que, oido el ejecutante,
podrá aprobar la administración o adjudicación de
los bienes subastados en la forma y en las con-
diciones establecidas en la vigente legislación pro-
cesal.

Octava.—Que los remates podrán ser en calidad
de ceder a tercero, sólo por el ejecutante.

Novena.—Que el precio del remate deberá cum-
plirse dentro de los ocho días siguientes a la apro-
bación del mismo.

Para la celebración de la anterior subasta se seña-
lan los siguientes días:

Primera subasta: 14 de octubre de 1999, a las
diez horas.

Segunda subasta: 16 de noviembre de 1999, a
las diez horas.

Tercera subasta: 21 de diciembre de 1999, a las
diez horas.

Todas ellas se celebrarán en la Sala de Audiencias
de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación al público en
general y a las partes de este procedimiento en par-
ticular, una vez haya sido publicado en el tablón
de anuncios de este Juzgado y en el «Boletín Oficial
del Estado» y «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Madrid», en cumplimiento de lo esta-
blecido en la vigente legislación procesal, se expide
el presente en Madrid a 11 de mayo de 1999.—La
Magistrada-Juez, María del Rosario Campesino
Temprano.—La Secretaria.—36.471.$

MADRID

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 10 de Madrid,

Hace saber: Que en el procedimiento de quiebra
necesaria número 221/1997, seguido ante este Juz-
gado a instancia de «Orona Sociedad Cooperativa»,
contra «Agora Corporación de Inversiones Inmo-
biliarias, Sociedad Anónima», ha sido dictado auto
con fecha 17 de junio de 1999, en cuya parte dis-
positiva se ha acordado:

«Se acuerda fijar provisionalmente la fecha de
retroacción de la quiebra en el día 2 de marzo de
1994, modificando la que figura en el auto de fecha
9 de mayo de 1997 dictado en este procedimiento
que la fijó en el día 26 de junio de 1995.

Publíquese la parte dispositiva de este auto
mediante edictos que se publicarán en el “Boletín
Oficial del Estado”, “Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid” y otro se fijará en el tablón de
anuncios de este Juzgado.

Lo mandó y firma doña María José García-Galán
San Miguel, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 10; doy fe.»

Y para que sirva de notificación en forma legal
a los fines acordados, expido y firmo el presente
en Madrid a 17 de junio de 1999.—El Secreta-
rio.—36.348.$


