
BOE núm. 228 Jueves 23 septiembre 1999 12723

de una segunda el día 15 de diciembre 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 12 de enero
de 2000, 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.

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

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Reus, tomo 708 del archivo, libro 308 de
Reus, folio 92, finca 8.896, inscripción decimosép-
tima 17 de hipoteca.

Valor de la finca: 23.812.500 pesetas.

Dado en Reus a 1 de septiembre de 1999.—La
Secretaria judicial sustituta, María Teresa Dome-
nech Mas.—37.197.$

REUS

Edicto

Doña María José Aracil Ponte, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 5 de Reus,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
167/1998, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Argentaria, Caja Postal y «Banco
Hipotecario de España, Sociedad Anónima», contra
don Manuel Burgueño Gamero y doña Elena Perea
Santana, 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 2 de noviembre
de 1999, a las diez horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—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 Vizcaya
número 4195000018016798, 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 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 Secre-
taría 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 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 29 de noviembre 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 10 de enero
de 2000, 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 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

Vivienda sita en Reus, avenida de Misericordia
(hoy avenida Paisos Catalans), número 6, hoy núme-
ro 8, piso 3.o E, puerta primera. Valorado en
6.900.000 pesetas. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 1 de Reus, finca número 34.333
al folio 124, tomo 1.750, libro 6.

Dado en Reus a 9 de septiembre de 1999.—La
Secretaria judicial, María José Aracil Pon-
te.—37.530.$

RUBÍ

Edicto

Doña Cristina Bolós Fariñas, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Rubí,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 104/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Banco Bilbao Vizcaya, contra
don Miguel Martínez Martínez y doña Vicenta
López Alcaraz, en reclamación de crédito hipote-
cario, 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 18 de noviembre de 1999, a las doce 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
0807-0000-18-0104-99, 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 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 Secre-
taría del Juzgado; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o los gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor 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 16 de diciembre 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 13 de enero
de 2000, a las doce 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 y valor

Finca urbana: Número 3. Vivienda segunda, tipo
dúplex, que ocupa parte de las plantas primera,
segunda y altillo (o entrecubierta) de la casa sita
en Rubí, con frente a la calle Cal Gerrer, número
18, y otro frente al pasaje Circunvalación, número
19. Tiene acceso por la escalera general desde el
pasaje Circunvalación, 19. Ocupa en planta primera
una superficie útil de 38 metros 24 decímetros cua-
drados; en planta segunda, de 36 metros 65 decí-
metros cuadrados, y en planta altillo o entrecubierta,
de 20 metros 12 decímetros cuadrados útiles, y,
en junto, 95 metros 1 decímetro cuadrados útiles.
Linda: Frente, este, rellano de escalera y, en parte,
patio interior; derecha, entrando, norte, proyección
a finca pasaje Circunvalación, 17; izquierda, sur,
proyección a finca pasaje Circunvalación, 21, y fon-
do, oeste, proyección a pasaje Circunvalación.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Terrassa
número 2 en el tomo 1.354, libro 663 de Rubí,
folio 13, finca 30.854, inscripción primera.

El valor de la finca asciende a la suma de
27.086.000 pesetas.

Dado en Rubí a 27 de julio de 1999.—La Secre-
taria, Cristina Bolós Fariñas.—37.447.$

RUBÍ

Edicto

Doña Cristina Bolós Fariñas, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Rubí,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 481/1994, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de Caja de Ahorros y Pen-
siones de Barcelona, contra don Antonio González
Vargas, doña Gemma Isern Oltra, don Adolfo
Muñiz Cañal y doña Francisca Vargas Aureliano,
sobre juicio ejecutivo, en el que, por resolución de
esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta,
por veinte días, el bien que luego se dirá bajo las
siguientes condiciones:

Primera.—La subasta tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Jugado, sito en calle Pere Esmen-
dia, número 15, de Rubí, el día 22 de noviembre
de 1999, a las doce horas.

En prevención de que no se haga postura admi-
sible o resulte desierta, se señala para la celebración
de la segunda por el mismo término con rebaja
del 25 por 100 del valor de tasación el día 22 de
diciembre de 1999, a las doce horas.

Asimismo, para el supuesto de que no hubiera
posturas en la segunda o no resultasen admisible
las pujas, por idéntico término y sin sujeción a tipo
alguno, se señala para la celebración de la tercera
subasta el día 25 de enero de 2000, a las once
treinta horas.

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
0807-0000-17-0481-94, una cantidad igual, por lo
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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.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del precio del avalúo, y sólo
el ejecutante podrá hacer posturas a calidad de ceder
el remate a un tercero. Podrán hacerse también
posturas por escrito en pliego cerrado, depositán-
dolo en la Mesa del Juzgado, junto con el resguardo
de haber efectuado la consignación en el estable-
cimiento destinado al efecto.

Sirva la publicación del presente edicto de noti-
ficación en forma a los demandados, caso de resultar
negativa la notificación personal.

Si el día señalado es festivo o no puede celebrarse
por fuerza mayor, la celebración de la subasta tendrá
lugar al día siguiente hábil, excepto sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Vivienda unifamiliar, a la que en la Comu-
nidad se le asigna el número 16, del edificio sito
en Polinyà, carretera de Mollet del Vallès a Sent-
menat y calle Alpes, compuesta de planta baja y
piso, de superficie total construida de 93 metros
60 decímetros cuadrados, con jardín anejo a la mis-
ma. Linda: Al norte, con camino interior; al sur,
con jardín y mediante éste con otro camino igual-
mente interior; al este, con la vivienda número 17,
y al oeste, con vivienda número 15.

Inscrita al tomo 2.202, libro 42 de Polinyà, fo-
lio 135, finca 1.966 del Registro de la Propiedad
de Sabadell.

Valoración: 12.000.000 de pesetas.

Dado en Rubí a 1 de septiembre de 1999.—La
Secretaria, Cristina Bolós Fariñas.—37.448.$

SAN FELIU DE LLOBREGAT

Edicto

En virtud de lo acordado en el procedimiento
de jurisdicción voluntaria sobre adopción, registrado
bajo el número 151/98-R, seguido a instancia de
don Jesús Elena Domínguez, para la adopción de
los menores, Laura, Ángeles y Miriam Revuelta Chi-
llón, y por providencia de esta fecha, se ha acordado
citar al padre biológico de los mismos, don Antonio
Revuelta Romero, con último domicilio conocido
en Huelva, calle Álvaro de Bazán, 5, 1.o A, y actual-
mente en ignorado paradero, para que en el plazo
de diez días comparezca en autos, al objeto de dar
su consentimiento a la adopción planteada.

Y para que conste y sirva el presente de citación
en forma a don Antonio Revuelta Romero, lo expido
en Sant Feliu de Llobregat a 15 de abril de 1999.—La
Secretaria judicial.—37.387.$

SAN SEBASTIÁN

Edicto

Doña Aurora Elósegui Sotos, Magistrada-Juez de
Primera Instancia número 6 de los de Donos-
tia-San Sebastián,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 764/99, se sigue, a instancia de don Mariano
Cabrero Yuste, expediente para la declaración de
fallecimiento de doña María Amparo de la Iglesia
Vidal, natural de Salamanca, vecino de San Sebas-
tián, de ochenta y seis años de edad, quien se ausentó
de su último domicilio en el Centro Municipal de

Acogida Social de Aiete, no teniéndose de ella noti-
cias desde abril de 1992, ignorándose su paradero.

Lo que se hace público para los que tengan noti-
cias de su existencia puedan ponérselo en cono-
cimiento del Juzgado y ser oídos.

Dado en Donostia-San Sebastián a 21 de julio
de 1999.—La Magistrada-Juez, Aurora Elósegui
Sotos.—El Secretario.—37.538.

1.a 23-9-1999

SAN SEBASTIÁN

Edicto

Don José Manuel Grao Peñagaricano, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de Donostia San Sebastián,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 79/1999, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de «Banco Santander, Sociedad
Anónima», contra don Primitivo Luis Palacios y
doña María Pilar Calderón Huebra, en el que, por
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a
pública subasta, por primera vez y término de veinte
días, los bienes que luego se dirán, señalándose para
que el acto del remate tenga lugar, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, el día 17 de diciembre
de 1999, a las trece 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
1845/0000/17/79/99, una cantidad 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 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 17 de enero de 2000, a las
trece 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 17 de febrero
de 2000, a las trece 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1. Ganancial número 2. Local en planta baja
de la casa número 3 o Picabea Enea, número 10,
en el barrio de Alza, de Donostia. Inscripción: Tomo

937, libro 337, folio 240 vuelto, finca 18.831, ins-
cripción segunda.

Valoración: 7.890.000 pesetas.
2. Ganancial número 44, local trastero núme-

ro 4, planta sexta bajo cubierta del bloque letra
B de la casa número 3 o Picaba Enea del barrio
de Alza, de Donostia. Inscripción: Tomo 925, libro
325, folio 126, finca 18.254, inscripción primera.

Valoración: 870.000 pesetas.
3. Ganancial número 33, piso tercero D del blo-

que letra B, edificio denominado «Aitz-Gain», en
el barrio de Alza, hoy casa número 70 del paseo
de Herrera, de Donostia. Inscripción: Tomo 1.836,
libro 240, folio 77, finca 12.124, inscripción pri-
mera.

Valoración: 16.500.000 pesetas.

Dado en Donostia-San Sebastián a 2 de septiem-
bre de 1999.—El Magistrado-Juez, José Manuel Grao
Peñagaricano.—El Secretario.—37.352.$

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Edicto

Don Francisco Javier Míguez Poza, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
los de Santiago de Compostela,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento juicio ejecutivo número 442/1997,
a instancias de «Pastor Servicios Financieros, Socie-
dad Anónima», representada por el Procurador
señor Regueiro Muñoz, contra viuda y herederos
de don Manuel Freire Tomé, don Miguel Ángel
García Baltasar, doña Luisa Pedrouso Montero y
doña Josefina Guillamet Camafreita, en los cuales
se ha acordado sacar a pública subasta, por término
de veinte días, los bienes que luego se dirán, con
la siguientes condiciones:

Primera.—Se ha señalado, para que tenga lugar
el remate en primera subasta, el próximo día 17
de noviembre, a las diez horas, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, por el tipo de 8.002.200 pese-
tas, la totalidad de los bienes que se sacan a subasta,
determinándose en la descripción de cada uno de
los bienes el tipo de los mismos individualizado.

Segunda.—Para el supuesto de que resultase desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el próximo día 17 de diciembre, a las diez horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con la
rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue de la
primera.

Tercera.—Si resultare desierta la segunda, se ha
señalado para la tercera subasta el próximo día 17
de enero, a las diez horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sin sujeción a tipo.

En el supuesto de que no se puedan practicar
las subastas el día indicado, se trasladarán al día
siguiente hábil.

Cuarta.—En las subastas primera y segunda no
se admitirán posturas que no cubran el tipo corres-
pondiente.

Quinta.—Para tomar parte en cualquiera de las
tres subastas, todos los licitadores, a excepción del
acreedor demandante, deberán consignar, previa-
mente, el 20 por 100 del tipo para ser admitidos
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que
deberá consignarse en la cuenta de depósitos y con-
signaciones de este Juzgado, abierta en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», oficina prin-
cipal de esta ciudad, debiendo facilitar el número
de expediente o procedimiento siguiente:
1584/17/442/97, presentando el resguardo de ingreso.

Sexta.—Los títulos de propiedad de los inmuebles
subastados se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones registrales, obrantes en
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado,
para que puedan examinarlos los que deseen tomar
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador
los acepta como bastante, sin que pueda exigir nin-


