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Finca objeto de subasta

Vivienda «dúplex», con garaje en planta baja, vin-
culado a la vivienda, con superficie útil de 89 metros
63 decímetros cuadrados y 15 metros cuadrados
de garaje, con una construida, respectivamente, de
106 metros 80 decímetros cuadrados y 17 metros
40 decímetros cuadrados; ocupa una superficie de
solar de 66 metros 35 decímetros cuadrados; cons-
truida en la parcela número 1 del proyecto, sito
en el paraje Balsa de los Pastores, Cañada de San
Urbano, Almería; lindante: Al norte, con la parcela
o solar número 2, hoy vivienda; sur, con don José
César Antas; este, con resto de finca matriz des-
tinada a la carretera de Venta Cabrera, y oeste,
con los solares 2 y 4 de igual procedencia, que
hoy son viviendas. Datos registrales: Inscripción pri-
mera, tomo 1.135, libro 483, folio 44, finca regis-
tral 28.966.

Se tasa, a efectos de subasta, en la cantidad de
8.000.000 de pesetas.

Dado en Almería a 1 de septiembre de 1999.—La
Magistrada-Juez, Concepción Jerez García.—La
Secretaria.—38.416.

ALMERÍA

Edicto

Don Manuel Ramos Villalta, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alme-
ría,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 408/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Córdoba (Cajasur), contra doña Reme-
dios Fernández García, 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, señalándose para que el acto del remate tenga
lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 4 de noviembre de 1999, a las once 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-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
224/0000/18/408/98, 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 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 2 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 11 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.

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: Local en planta baja, que le corresponde
el número dos-K de los elementos individuales del
edificio llamado «Sierra Nevada», compuesto de nue-
ve plantas con fachadas a calle peatonal y otra per-
pendicular a la calle Pérez Galdós, en esta última
su portal de entrada, en Almería; ocupa una super-
ficie construida de 46 metros 55 decímetros cua-
drados y útiles de 42 metros 62 decímetros cua-
drados. Tiene su fachada al norte, a espacio libre
del solar, que da a la calle Jerónimo Belver, y, linda:
Norte, el ya indicado espacio libre del solar; sur,
local número 10 y cubierta del sótano; este, cubierta
del sótano, y oeste, locales números 8 y 10. Se
identifica con el número 9. Cuota: 1,11 por 100.
Registro: Folio 70 vuelto del tomo 846, libro 250
de Almería, finca 9.778, inscripción quinta.

Tipo de subasta: Tasada a efectos de subasta en
7.360.054 pesetas.

Dado en Almería a 6 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Manuel Ramos Villalta.—El Secre-
tario.—38.417.$

AMURRIO

Edicto

Don Luis Ángel Goikolea Martín, Juez de Primera
Instancia número 1 de Amurrio (Alava),

Hago saber: Que el convenio propuesto por la
quebrada en la quiebra 105/99, de «Lázaro Ituarte,
Sociedad Anónima», ha obtenido, en el acto de la
Junta celebrada el 23 de septiembre de 1999, voto
favorable a su aprobación por parte de los acree-
dores superando la mayoría de los tres quintos de
cada grupo prevista en el C.Co.; por la presente
se da publicidad a la votación para el conocimiento
de los acreedores no asistentes a dicha Junta, hacién-
doles saber, que en el plazo de quince días podrán
oponerse al mismo de conformidad con el artículo
936 del C.Co.

Dado en Amurrio (Álava) a 24 de septiembre
de 1999.—El Juez, Luis Ángel Goikolea Mar-
tín.—39.275.

ÁVILA

Edicto

Don Miguel Ángel Callejo Sánchez, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 4
de Ávila,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 115/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Cataluña,
contra don Manuel Durán Gago y doña Rosa Arria-
ga Lomas, en reclamación de crédito hipotecario,
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
2 de noviembre 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0283000017011599,
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 entre-
ga 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 25 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 21 de diciembre
de 1999, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte con 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

Parcela de terreno y casa vivienda unifamiliar,
en término de Navalperal de Pinares, al sitio «El
Pico», conjunto residencial «El Pinar», señalada con
el número 29, en la avenida del Parque, número 5,
con una superficie aproximada de 190 metros cua-
drados.

Linda: Frente, calle de su situación; derecha,
entrando, parcela número 30 de la avenida del Par-
que; izquierda, calle del Pinar, y fondo, parcela
número 39 de la calle de Los Sauces.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cebreros
al tomo 764, libro 46 de Navalperal, folio 104,
finca número 4.763.

Tipo de subasta: 10.529.316 pesetas.

Dado en Ávila a 13 de julio de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Miguel Ángel Callejo Sánchez.—El
Secretario.—38.418.$

BARAKALDO

Edicto

Doña Begoña Merino, Juez de Primera Instancia
número 4 de Barakaldo (Vizcaya),

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 277/1998, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancias de don Alfredo Alonso-
Allende Yohn, contra don Javier Tomás Arcos y
«Ioy, Sociedad Limitada», 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 27 de octubre de 1999,
a las diez horas, con las prevenciones siguientes:
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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
4690-000-17-0277-98, 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 30 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 23 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 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 don Javier Tomás Arcos e «Ioy, Sociedad
Limitada».

Bien que se saca a subasta

Caserio llamado principal con su antuzano en
el barrio del Carral de Sopuerta señalado con el
número 36, antes 42. Inscrita al tomo 844, libro 32,
finca 406, folio 74 vuelto.

Dado en Barakaldo (Vizcaya) a 6 de septiembre
de 1999.—La Juez, Begoña Merino.—El Secreta-
rio.—38.430.$

BARCELONA

Edicto

Don José Ignacio Barangua Velaz, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de
Barcelona,

Hago saber: Se tramita en este Juzgado, bajo el
cardinal 194/1999, autos sobre procedimiento de
declarativo menor cuantía, cuantía en ejercicio de
acción instador por el Procurador don José Castro
Carnero, en representación de los actores don Sergio
Muiña Rodríguez y doña María Sagrario Simón
González, contra los demandados don Antonio
Blanco Márquez, herencia yacente, y doña Encar-
nación Martín Camacho, en los que, en resolución
de esta misma fecha y por desconocerse el domicilio
del indicado demandado, se ha acordado notificarle
y emplazarle en esta forma edictal, señalándole el
plazo de diez días para que comparezca en juicio
en debida forma por medio de Procurador que le
represente con la prevención de que si así no lo
efectúa, será declarado en rebeldía, dándose por
precluido el trámite de contestación a la demanda,

siguiendo el pleito su curso, notificándose en la sede
del Juzgado dicha providencia y demás que se dicten,
significándole que las copias de la demanda y docu-
mentos acompañados obran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, sita en vía Laietana, 8-10.

Y para que sirva de emplazamiento edictal, a los
efectos de los artículos 269 y 683 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, se libra el presente en Bar-
celona a 17 de junio de 1999.—El Magistrado-Juez,
José Ignacio Barangua Velaz.—El Secretario judi-
cial.—38.435-*.$

BARCELONA

Edicto

Doña María de la O Colmenares Orden, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 31 de
Barcelona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 1.060/1997, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Cihodis, Sociedad Anó-
nima», contra doña María Yolanda Álvarez Zayas,
sobre juicio ejecutivo, 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 dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 28 de octubre, 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 Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
0619000017106097, 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.—Unicamente 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 29 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 10 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;
sirviendo el presente edicto de notificación a la
demandada en caso de resultar negativa la noti-
ficación personal a la misma de los señalamientos
acordados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Mitad indivisa de la finca 75.—Vivienda planta
sexta, puerta cuarta, escalera izquierda, en el paseo
de la Zona Franca, números 156, 158 y 160. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 14 de Bar-
celona al tomo 2.608, libro 134, folio 188, finca
número 1.330.

Valorada en 7.733.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 27 de julio de 1999.—La
Sec r e t a r i a , Mar í a de l a O Co lmena re s
Orden.—38.407.$

BARCELONA

Edicto

Doña María Luisa Casado Calonge, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 441/1998-4, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Navarra,
contra «Industrial Serval, Sociedad Limitada», 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 12 de noviembre de
1999, a las once treinta 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 0541, una can-
tidad 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 requi-
sito 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 17 de diciembre de 1999,
a las once 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 enero
de 2000, a las once 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.


