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que el acto del remate tenga lugar, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, en primera subasta el
día 10 de noviembre de 1999, a las once treinta
horas, en su caso en segunda subasta el 15 de diciem-
bre de 1999, a las once treinta horas y en tercera
subasta el día 12 de enero de 2000, a las once
treinta horas, con las prevenciones establecidas en
la Ley de Enjuiciamiento Civil y las 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 3115 17 19992,
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 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana: Número 1.—Vivienda dúplex, sita en Lo
Pagán, término de San Pedro del Pinatar, calle Cha-
martín, sin número. Es la situada a la izquierda
según se mira desde la calle de su situación. La
superficie del solar es de 60,88 metros cuadrados.
La superficie útil entre ambas plantas es de 53,46
metros cuadrados.

Inscripción: Registro de la Propiedad de San
Javier II, finca número 19.636, folio 141, tomo 849,
libro 263 Pinatar.

Valor, a efectos de subasta: 6.500.000 pesetas.

Dado en San Javier a 15 de septiembre
de 1999.—El Juez, Salvador Roig Tejedor.—El Secre-
tario.—39.635.$

SANTANDER

Edicto

Doña Olga Iglesias Santamaría, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 8 anti-
guo 12 de los de Santander.

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 382/1999, se sigue a instancias de doña Soraya
Diaz Ruiz expediente para la declaración de falle-
cimiento de don Javier Secadas Frias, natural de
Camargo, vecino de Santander, nacido el día 3 de
enero de 1966, quien se ausentó de su último domi-
cilio en calle Marqués de la Hermida, número 66,
novena, A Santander, no teniéndose de él noticias
desde el 19 de mayo de 1997, fecha en que el
barco pesquero Le Grand Schtroumpf, en el que
viajaba como tripulante, se hundió en una posición
aproximada de latitud 43o 30’ norte y longi-
tud 1o 54’ oeste, en una profundidad aproximada
de 135 metros, ignorándose su paradero. Lo que
se hace público para que los que tengan noticias
de su existencia puedan ponerlo en conocimiento
del Juzgado y ser oidos.

Dado en Santander a 25 de junio de 1999.—La
Magistrada-Juez, Olga Iglesias Santamaría.—El
Secretario.—36.622.

y 2.a 8-10-1999

SANTANDER

Edicto

Don Fermín Goñi Iriarte, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 5 de los de
Santander,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
391/1999, se sigue a instancia de doña Cristina
Beitia Torralva, expediente para la declaración de
ausencia de don Eduardo Beitia Torralva, natural
de Santander, con domicilio en esta ciudad, calle
Cervantes, número 24, 3.o izquierda, nacido el día
24 de abril de 1976, hijo de don Joaquín Beitia
Rozadilla y doña María Antonia Torralva Liaño,
de estado civil soltero y documento nacional de
identidad número 20.188.279, quien se ausentó de
su último domicilio el día 12 de febrero de 1998,
no teniéndose noticias de él desde esa fecha, igno-
rándose su paradero. Lo que se hace público para
que los que tengan noticias del desaparecido puedan
ponerlas en conocimiento en el Juzgado.

Dado en Santander a 7 de julio de 1999.—El
Magistrado-Juez, Fermín Goñi Iriarte.—El Secreta-
rio.—36.716-E. y 2.a 8-10-1999

SANTANDER

Edicto

Doña Olga Iglesias Santamaría, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 8 de San-
tander,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 132/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco Popular Español,
Sociedad Anónima», contra «Marina de Camargo,
Sociedad Anónima», 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 20 de diciembre de 1999, a las diez 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 3900000018013299,
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 17 de enero de 2000, 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 14 de febrero
de 2000, a las diez treinta 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana, número 5. Departamento destinado a
local comercial, señalado con el número 3, sito y
repartiendo su superficie entre la planta de semi-
sótano del inmueble y la planta baja del edificio
denominado «Laredo», encontrándose ambas partes
sin distribución e intercomunicadas mediante esca-
lera interior, con acceso por el viento oeste de la
planta baja de un conjunto compuesto por dos edi-
ficios denominados «Mouro» y «Laredo», en una
parcela de terreno designada con las letras L y M,
situada en el viento sur de la denominada zona
A de la alineación norte de la superficie emergida
de la concesión administrativa en donde se ubica
el puerto deportivo de base o invernada en la Bahía
de Santander, en el término municipal de Camargo,
junto al aeropuerto de Parayas. Tiene una superficie
construida aproximada de 95 metros cuadrados,
correspondiente 36 metros cuadrados a la planta
de semisótano y 59 metros cuadrados a la planta
baja. Todo ello como una sola finca, linda: Norte,
espacio libre de edificación; sur, finca número 1
y zona diáfana a modo de porche; este, escaleras
y portal 5, y oeste, espacio libre de edificación y
zona diáfana a modo de porche.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San-
tander número 2, al tomo 2.281, libro 335, fo-
lio 9, finca número 38.813.

Tipo de subasta: 9.009.000 pesetas.

Dado en Santander a 13 de septiembre de
1999.—La Magistrada-Juez, Olga Iglesias Santama-
ría.—La Secretaria.—39.679.$

SEVILLA

Edicto

Don Francisco Javier Sánchez Colinet, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 20 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 847/1998-5.o, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Monte de Piedad y Caja de
Ahorros de Huelva y Sevilla, contra entidad mer-
cantil «Grúas y Transportes Infantes, Sociedad Limi-
tada»; don José Miguel Infantes Pérez y doña Rosa-
rio Martín Bonilla, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 19 de enero de 2000, a las diez 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4092000018084798, 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 aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques en el Juzgado.
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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 18 de febrero de 2000, 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 18 de marzo
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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca número 4.039. Inscrita al folio 61,
tomo 1.599, libro 61, inscripción primera, del Regis-
tro de la Propiedad número 4 de Sevilla.

Tipo de subasta: Valorada en 8.000.000 de
pesetas.

Dado en Sevilla a 9 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Francisco Javier Sánchez Coli-
net.—La Secretaria.—39.621.$

SEVILLA

Edicto

Doña María Fernanda Mirmam Castillo, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 12 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 339/1994, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja San Fernando de Sevilla,
contra «Inmunobiológicas, Sociedad Anónima», en
reclamación de crédito hipotecario, en el que, por
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a
pública subasta, por tercera vez, sin sujeción a tipo
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
19 de enero de 2000, a las doce horas, con las
prevenciones siguientes:

Primera.—Que se celebrará sin sujeción a tipo.
Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte

en la subasta, deberán consignar en la cuenta de
este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», número 4034000018033994, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda subasta y que
fue de 45.679.275 pesetas, haciéndose constar el
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro 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.

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

Urbana.—Piso vivienda letra A, planta primera,
de la escalera uno del edificio de esta ciudad, en
calle Progreso, número 12. Con una superficie de
237 metros 44 decímetros cuadrados. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 8 de Sevilla,
al folio 194, del tomo 1.256, libro 764, finca número
34.843, inscripción primera.

Dado en Sevilla a 17 de septiembre de 1999.—La
Magistrada-Juez, Fernanda Mirman Castillo.—El
Secretario.—39.660.$

VIGO

Edicto

Don Miguel Ángel Narváez Bermejo, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 6
de Vigo,

Hace público: Que en este Juzgado y bajo el núme-
ro 235/1997, se siguen autos de declarativo menor
cuantía sobre división de cosa común, a instancia
de entidad «Banco Pastor, Sociedad Anónima»,
representado por el Procurador don José Antonio
Fandiño Carnero, contra don José María Lavilla
Díaz, don Javier Lavilla Cao y don Ricardo Lavilla
Cao, en cuyos autos se ha acordado sacar a la venta,
pública subasta y por término de veinte días, lo
que servirá de notificación a los interesados en igno-
rado paradero, el bien que se describirá, cuyo remate
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, en las fechas siguientes:

Para la celebración de la primera subasta se ha
señalado el día 13 de enero de 2000; para el caso
de que no concurran licitadores, la segunda subasta
tendrá lugar el día 15 de febrero de 2000, con el
25 por 100 de rebaja del precio de la valoración,
y para el supuesto de que ésta quedara desierta,
la tercera subasta, sin sujeción a tipo, se celebraría
el 15 de marzo de 2000, todas ellas a las once
treinta horas. Y, si por alguna circunstancia, no
pudiera celebrarse el día indicado, quedarán para
el siguiente día hábil, a la misma hora.

Condiciones de las subastas

Primera.—Que para tomar parte en las subastas
habrá que depositar, previamente, en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado, sita en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucursal ave-
nida de la Florida de esta ciudad, haciendo constar
la clave 3633000016023597, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del tipo de subasta.

Segunda.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos tercera partes del precio en que sale
en la primera y segunda subastas; que la facultad
de ceder el remate sólo la podrán ejercitar las partes
y que podrán hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, consignando, previamente, el importe a que

se refiere la condición anterior en la forma prevista
en la misma.

Tercera.—Que las cargas o gravámenes, si los
hubiere, 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 y que los títulos
de propiedad son los que están de manifiesto en
los autos y los licitadores deberán conformarse con
ellos, no tendrán derecho a exigir ningún otro.

Bien que se subasta y valoración

Rústica.—Labradío llamado «Panasquiño», sita en
la parroquia de Pinzàs, municipio de Tomiño, con
vivienda en construcción en estado de abandono,
mide 9,88 áreas. Linda: Norte, don Manuel Álvarez;
sur y este, camino, y oeste, don Joaquín Álvarez
y otros. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Tuy, libro 159 de Tomiño, folio 184, finca número
18.177.

Valorada en 5.200.000 pesetas.

Dado en Vigo a 24 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Miguel Ángel Narváez Berme-
jo.—El Secretario.—39.662.$

VIGO

Edicto

Doña Rosario Cantalejo García, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 9 de los de
Vigo,

Hace saber: Que respecto de los edictos publi-
cados en el «Boletín Oficial» de la provincia y «Bo-
letín Oficial del Estado» dimanantes de los autos
de juicio de menor cuantía número 344/1999;
demandante «Banco Central Hispanoamericano,
Sociedad Anónima», y demandados, don Francisco
García Alonso y doña Rosa Aurora de los Milagros
Carnero Márquez, en el que se sacaba a pública
subasta una casa unifamiliar compuesta de bajo y
piso-vivienda, con terreno unido en el lugar deno-
minado «Castañal», en la parroquia de Alcabre,
municipio de Vigo, finca número 49.583; se hace
constar a los posibles licitadores de que lo que se
saca a subasta no es el inmueble referido, sino los
derechos que al indicado demandado-ejecutado don
Francisco García Alonso le correspondan en el
inmueble referido por herencia de su fallecida
madre.

Dado en Vigo a 29 de septiembre de 1999.—La
Secretaria judicial, Rosario Cantalejo Gar-
cía.—39.666. $

VILLACARRILLO

Edicto

Doña Elena García Velasco, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Villacarrillo,

Hago saber: Que este Juzgado se siguen autos
civiles número 96/128 del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, a instancia de Caja General de Ahorros
de Granada, contra don Francisco Adame Carbonell
y doña Carolina Jiménez Caballero, en reclamación
de un préstamo con garantía hipotecaria, en los
que con esta fecha se ha acordado sacar a subasta
pública, por término de veinte días, en el local de
este Juzgado, sito en calle La Feria, 41, los bienes
inmuebles que se dirán.

Segunda subasta: Día 9 de noviembre de 1999,
a las diez cuarenta horas. Con el 25 por 100 de
rebaja con respecto a la cantidad que sirvió de tipo
a la primera.

Tercera subasta: Día 2 de diciembre de 1999,
a las diez cuarenta y cinco horas. Esta sin sujeción
a tipo.


