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Finca número 2.595, en 174.000 pesetas.
Finca número 842, en 91.733 pesetas.
Finca número 844, en 23.397 pesetas.
Edificio de la carretera N-111, kilómetro 175,5,

en 49.512.720 pesetas.

Y no se admitirán posturas que no cubran las
dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar previamente, en la cuenta
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, el
20 por 100 del precio de la tasación que sirve de
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no podrán
ser admitidos a licitación, pudiendo tomar parte en
calidad de ceder el remate a un tercero, sólo el
ejecutante.

Tercera.—Que los títulos de propiedad de las fincas
sacadas a subasta se encuentran de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado para que puedan ser
examinados por quienes deseen tomar parte en la
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán
conformarse con ellos y que no tendrán derecho
a exigir otros.

Cuarta.—Que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis-
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio
del remate, entendiéndose que el rematante las acep-
ta y queda subrogado en las responsabilidades y
obligaciones que de las mismas se deriven.

Quinta.—Podrán hacerse las posturas en calidad
de ceder a un tercero el remate, pero solamente
el ejecutante podrá hacerlo.

Sexta.—Se devolverán las cantidades previamente
consignadas por los licitadores para tomar parte
en la subasta, con excepción de la correspondiente
al mejor postor, salvo que, a instancia del acreedor,
se reservasen las consignaciones de los postores que
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de
subasta con la cantidad consignada, la cual le será
devuelta una vez cumplida la obligación por el
adjudicatario.

Séptima.—Los gastos de remate, Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y los que correspondan
a la subasta serán de cargo del rematante.

De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda el día 1 de diciembre de
1999, a las doce horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, para la que servirá de tipo el 75
por 100 de la valoración, no admitiéndose posturas
que no cubran las dos terceras partes.

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día
9 de diciembre de 1999, a las doce horas, en la
referida Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo.

Dado en Almazán a 1 de septiembre de 1999.—El
Juez, Elías Romero González.—La Secreta-
ria.—38.657.$

ARRECIFE DE LANZAROTE

Edicto

Don David Cáceres González, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de esta ciudad
y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo
bajo el número 126/1993, se siguen autos de eje-
cutivo a instancia del Procurador don José Ramos
Saavedra, en representación de «Banco Santander
Central Hispano, Sociedad Anónima», contra «Gra-
fimag, Sociedad Limitada», don Francisco Román
García Arbelo y don José Antonio Vega Galiana,
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública
subasta, por término de veinte días y precio de su
avalúo la siguiente finca embargada a los deman-
dados:

Finca inscrita al tomo 911, libro 161, folio 146,
finca número 14.990 del Registro de la Propiedad
de Arrecife.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle Vargas, 5 de esta
ciudad, el día 16 de diciembre de 1999, a las diez
treinta horas, con arreglo a las siguientes condi-
ciones:

Primera.—El tipo del remate será de 11.000.000
de pesetas, sin que se admitan posturas que no
cubran las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la Mesa de Juzgado o establecimiento que se destine
al efecto el 20 por 100 del tipo del remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración depositando en la Mesa del Juzgado
junto con aquél el 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancias
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 la obligación
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-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
quedarán 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 18 de enero del 2000, a la misma
hora que la primera, en las mismas condiciones
que la primera, excepto el tipo del remate que será
del 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 18 de febrero
del 2000, a la misma hora que la primera, rigiendo
para la misma las restantes condiciones fijadas para
la segunda.

Dado en Arrecife a 23 de julio de 1999.—El Juez,
David Cáceres González.—El Secretario.—38.636.$

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 559/1993, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancias de don Esteban y don Jordi
Tosas Ginesta, contra doña Rosa María Camardons
Górriz, sobre juicio ejecutivo, en el que, por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 23 de noviembre de
1999, a las doce horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 062000001755993,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirvan 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.

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 23 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 24 de enero
de 2000, 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 cele-
brarse 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

En un solo lote las tres fincas siguientes:

Finca registral número 7.884 (nuda propiedad).
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 14
de Barcelona, tomo 2.519, libro 192, de Sants 3.
Vivienda sita en Barcelona, calle Arizala, 11-17, 3.o

5.a Coeficiente de propiedad: 4 por 100. Inscrita
la nuda propiedad a favor de doña Rosa Camardons
Górriz, y siendo usufructuaria de dicha finca doña
Francisca Górriz Mengod.

Tipo: 9.000.000 de pesetas.
Finca registral número 46.189. Inscrita en el

Registro de la Propiedad número 14, al tomo 1.830,
libro 931, folio 49. Plaza de parking sita en la ave-
nida Madrid, 7-9, plaza 8, de Barcelona. Inscrita
a favor de doña Rosa Camardons Górriz. Coefi-
ciente de propiedad: 0,15384 por 100.

Tipo: 2.500.000 pesetas.
Finca registral número 46.277. Inscrita en el

Registro de la Propiedad número 14, tomo 1.830,
libro 931, folio 181. Plaza de parking, sita en la
avenida Madrid, 7-0, plaza 7, de Barcelona. Inscrita
a favor de doña Rosa María Camardons Górriz.
Coeficiente de propiedad: 0,17072 por 100.

Tipo: 2.500.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 16 de julio de 1999.—El
Secretario judicial, Luis Marro Gros.—38.611.$

BARCELONA

Edicto

Don José Luis Belsué Martín, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 55 de Barcelona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 376/1999-2.a, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banca Catalana, Sociedad
Anónima», contra doña Celia Antúnez Pérez y doña
Gloria Echeverría Suárez, 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 15 de noviembre de 1999, a las diez horas,
con las prevenciones siguientes:
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Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Las licitadoras, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar, previamente, en la
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0977-0000-18-0376-99,
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, se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y las
cargas o los 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 15 de diciembre 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 13 de enero de
2000, a las diez horas. Esta 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 las
deudoras para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana.—Entidad número 1. Vivienda situada en
la planta baja, del edificio, sito en la ciudad de
Barcelona, barriada de San Juan de Horta, con frente
a la calle Horta, números 24 y 26, y a la calle
Galla, número 6. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 11 de Barcelona, en el tomo 1.035
del archivo, libro 1.035 de Horta, folio 35, finca
número 46.789-N.

Tipo de subasta: 9.416.865 pesetas.

Dado en Barcelona a 15 de septiembre de
1999.—El Secretario, José Luis Belsué Mar-
tín.—38.600-*.$

BENIDORM

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número
1 de Benidorm,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 286/1994, se sigue procedimiento
juicio cognición, a instancias de C.D.P. Edificio
«Clipper A», representado por la Procuradora doña
Emilia Hernández Hernández, contra doña Carmen
Olmeda Caballero y don Abilio Frasquet Cervera,
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, el siguiente bien inmueble embargado en
el procedimiento:

Vivienda componente número 5, escalera derecha,
piso izquierda del tipo C, situado en la primera
planta del edificio «Clipper A» de Benidorm, finca
registral número 18.327, tomo 572, libro 191, folio
1 del Registro de la Propiedad número 1 de Beni-
dorm.

El bien sale a licitación en:

La subasta se celebrará el día 18 de noviembre
de 1999, a las doce horas. En la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en avenida Finlandia, sin núme-
ro, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de remate será de 12.000.000
de pesetas, sin que admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para tomar parte de la subasta deberán
consignar, previamente, los licitadores, el 20 por
100 del tipo del remate, en la Mesa del Juzgado
o establecimiento que se destine a los efectos.

Tercera.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder 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,
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo de remate.

Quinta.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta se señala para que tenga lugar
la segunda, el día 17 de diciembre de 1999, a las
doce horas, en las mismas condiciones que la pri-
mera, excepto el tipo de remate, que será de 75
por 100 del de la primera; y, caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 18 de enero de 2000, también
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Dado en Benidorm a 13 de septiembre de
1999.—El Juez.—El Secretario.—38.615.$

BERGARA

Edicto

Doña María Teresa Peña Rodríguez, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Bergara
(Guipúzcoa),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 61/1998, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancias de «Maderas Francisco Irizar,
Sociedad Anónima», contra doña Ibane Telleria
Bolinaga, 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 17 de noviembre de 1999, a las diez 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 187200017006198,
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.

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 diciembre 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 17 de enero
de 2000, 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.

Bien que se saca a subasta

Vivienda derecha, piso tercero, casa número 3,
de la calle Julián Echeverría, de Éibar. Inscrita al
tomo 886 del archivo, libro 454 de Éibar, folio
67, finca número 20.229.

Valor: 16.500.000 pesetas.

Dado en Bergara (Guipúzcoa) a 17 de septiembre
de 1999.—La Juez, María Teresa Peña Rodrí-
guez.—El Secretario.—38.618.$

BILBAO

Edicto. Cédula de emplazamiento

Órgano que ordena emplazar: Juzgado de Primera
Instancia número 11 de Bilbao.

Resolución que lo acuerda: Providencia de esta
fecha en el juicio que seguidamente se indica.

Asunto: Juicio de cognición 141/99, promovido
por Bilbao Bizkaia Kutxa, sobre reclamación de
cantidad.

Emplazado: María de los Ángeles Salcedo Alcalá,
en paradero desconocido, en concepto de parte
demandada.

Objeto: Comparecer en dicho juicio por escrito,
asistido de Letrado.

Plazo: Nueve días, siguientes a la publicación de
este edicto en el «Boletín Oficial».

Prevención legal: De no comparecer en dicho pla-
zo se le declarará en rebeldía, dándose por con-
testada la demanda, siguiendo el juicio su curso,
notificándosele en el Juzgado las resoluciones que
se dicten.

Dado en Bilbao a 22 de julio de 1999.—El Secre-
tario.—38.606.$

BILBAO

Edicto

Doña María de los Ángeles Ruiz Núñez, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Bilbao,

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic-
tada en el expediente de suspensión de pagos
459/99, he tenido por solicitada la declaración del
estado de suspensión de pagos de «Prefabricados
Metálicos Umaran, Sociedad Anónima», calle
Pertxin Bidea, número 4.

Usansolo-Galdakao-Bizkaia, habiendo designado
como Interventores judiciales a don Fernando
Gómez, don Javier Santamaría y Hacienda Foral.

Dado en Bilbao a 12 de agosto de 1999.—La
Magistrada-Juez, María de los Ángeles Ruiz
Núñez.—El Secretario.—38.602.$


