
BOE núm. 269 Miércoles 10 noviembre 1999 14943

del bien que sirva de tipo, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 18 de enero del 2000, 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 22 de febrero
del 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
Elemento 12. Vivienda tipo B o derecha izquierda

subiendo por la escalera del piso o planta alta ter-
cera. Tiene una superficie útil aproximada de 66
metros 42 decímetros cuadrados, y linda: Norte,
con las viviendas tipo A y caja de escalera; sur,
con casa de don Manuel Martínez; este, con caja
de escaleras y patio, y oeste, con terreno sobrante
o carretera de Bilbao a Balmaseda. Se distribuye
en vestíbulo, pasillo, tres dormitorios, cocina, come-
dor, baño y solana. Participa en los elementos comu-
nes del edificio con el 4 por 100.

Forma parte en régimen de propiedad horizontal
del siguiente edificio: Un bloque de viviendas seña-
lado con el número 6 de la calle, hoy Iorgi, antes
Gabriel Coterón, de Sodupe-Güeñes. Inscripción:
Tomo 953, libro 85 de Güeñes, folio 90, finca
4.789-II-N, inscripción tercera, Registro de la Pro-
piedad de Balmaseda.

Tipo de subasta: 5.950.000 pesetas.

Dado en Balmaseda a 21 de septiembre de
1999.—La Juez, Ana García Orruño.—El Secreta-
rio.—1.032.$

BARCELONA

Edicto

Doña Rosario Mendaña Prieto, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 26 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
355/1999-1, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Monte de Piedad de Huelva y Sevilla,
contra doña Dolores Infante Ruiz y don Daniel
Ventura Riera, 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. Se señala para que el acto del remate tenga
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 14 de diciembre de 1999, a las diez 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 Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 0614, 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 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 hubiera postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 12 de enero de 2000, 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 8 de febrero
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 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

Vivienda piso primero, puerta única del edificio
sito en Barcelona, barrio de la Barceloneta, con
frente a la calle de Grau y Torrs, donde está señalada
con el número 8. Se compone de comedor-cocina,
aseo y dos habitaciones. Tiene una superficie cons-
truida real de 33 metros 32 decímetros cuadrados,
más 5 metros 95 decímetros cuadrados de terraza;
tiene una superficie construida de 26 metros 67
decímetros cuadrados, más 5 metros 95 decímetros
cuadrados de terraza. Inscrita en el tomo 3.270,
libro 186, folio 149, finca 535. Valorada en la suma
de 11.250.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 7 de octubre de 1999.—La
Secretaria judicial.—949.$

BERGARA

Edicto

Doña Amaya Sevilla Lorenzo, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de los de Bergara,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 184/1998, se sigue, a instancia de doña Juana
Arambarri Goñi, expediente para la declaración de
fallecimiento de don Alejandro Guisasola Arregui,
nacido en Bergara (Guipúzcoa) el día 28 de febrero
de 1909, hijo de don Pedro Guisasola y de doña
Benita Arregui, quien se ausentó de su último domi-
cilio en Bergara (Guipúzcoa), calle Mahasterreka,
número 9, emprendiendo viaje a América, destino

California, no teniéndose de él noticias desde el
año 1965, ignorándose su paradero.

Lo que se hace público para los que tengan noti-
cias de su existencia puedan ponerlos en conoci-
miento del Juzgado y ser oídos.

Dado en Bergara a 27 de julio de 1999.—La Juez,
Amaya Sevilla Lorenzo.—El Secretario.—1.012.

1.a 10-11-1999

CARMONA

Edicto

Doña Mercedes González Iglesias, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de esta ciudad,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 57/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco de Santander Central His-
pano, Sociedad Anónima», representado por el Pro-
curador don José María Rodríguez Valverde, contra
don Cayetano y doña Manuela Jiménez Díaz, en
el cual, por resolución de esta fecha, se ha acordado
sacar a pública subasta, por término de veinte días,
el inmueble hipotecado que al final se describe, cuyo
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado en la forma siguiente:

Primera subasta: El día 15 de febrero de 2000,
a las once horas, sirviendo de tipo el pactado en
la escritura de constitución de hipoteca.

Segunda subasta: En caso de no quedar rematado
en la primera y de no solicitarse la adjudicación
por la parte actora, el día 15 de marzo de 2000,
a las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta.

Tercera subasta: Igualmente, para el supuesto de
que tampoco quedara rematado en la anterior y
de no solicitarse la adjudicación por la parte actora,
el día 12 de abril de 2000, a las once horas, sin
sujeción a tipo.

Todo ello con arreglo a las siguientes condiciones:
Primera.—Los licitadores, a excepción del acree-

dor demandante, para tomar parte en la subasta,
deberán consignar, previamente, en el Juzgado
o en la cuenta de consignaciones, número
3955000018005799, abierta en la sucursal de esta
ciudad, del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-
nima», una cantidad igual, por lo menos, al 20 por
100 del tipo que sirva para cada subasta, sin cuyo
requisito no serán admitidos.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta, pudiendo hacerse en
la calidad de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—La subasta se celebrará en la forma de
pujas a la llana, si bien, desde el anuncio hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz-
gado, junto con aquél, el importe de la consignación
o acompañando el resguardo del ingreso en la citada
cuenta.

Cuarta.—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, 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 por fuerza mayor o causas ajenas al
Juzgado se tuviera que suspender alguna de las con-
vocatorias de subasta, se entenderá que se celebrará
la siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuán-
dose los sábados.

Sexta.—El presente edicto servirá de notificación
a los deudores, para el caso de no poder llevarse
a efecto en el domicilio fijado en la escritura de
constitución de la hipoteca.

Bien objeto de subasta
Parcela número 118, perteneciente a la parce-

lación rústica denominada «Los Frutales del Alcor»,
en término de Carmona, con una superficie de 25
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áreas. Linda: Por el norte, con calle o camino que
la separa de la parcela 25; por el sur, con la parcela
122; por el este, con la número 17, y por el oeste,
con la parcela número 119.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de
Carmona al tomo 737, libro 627, folio 34, finca
número 30.011, inscripción primera.

Tipo de tasación: 7.136.990 pesetas.

Dado en Carmona a 20 de octubre de 1999.—La
Secretaria, Mercedes González Iglesias.—1.077.$

CARTAGENA

Edicto

Don Lorenzo Hernando Bautista, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de
Cartagena,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 184/1994, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de Banco Central Hispano-
americano, contra «Promociones y Construcciones
Copemar, Sociedad Anónima» y «Construcciones
y Obras Cartagena, Sociedad Anónima», 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 diciembre
de 1999, a las once 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 3054000017018494,
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 enero de 2000, 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 17 de febrero
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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
la notificación personal en el domicilio que consta
en autos.

Bien que se saca a subasta y su valor

Quince setenta y ochoavas partes indivisas de la
finca 66.910 del Registro de la Propiedad de Car-

tagena 1. Planta sótano destinada a garajes en núme-
ro de 78 plazas del edificio denominado «Condor»,
situado en la parcela número b-33 del polígono resi-
dencial «Santa Ana», termino municipal de Car-
tagena.

Valor de tasación: 13.743.198 pesetas.

Dado en Cartagena a 17 de septiembre de
1999.—El Magistrado-Juez, Lorenzo Hernando Bau-
tista.—El Secretario.—1.035.$

CAZALLA DE LA SIERRA

Edicto

Don Juan Antonio Senent de Frutos, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia de la ciudad de Cazalla
de la Sierra (Sevilla) y su partido judicial,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 284/1997, se sigue procedimiento judicial suma-
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a ins-
tancias de «Caja Rural de Sevilla, Sociedad Coo-
perativa Andaluza de Crédito», contra «Setas del
Hueznar, Sociedad Limitada», en reclamación del
importe de un préstamo con garantía hipotecaria.
Y en virtud de lo acordado en dicho procedimiento,
en providencia dictada en el día de la fecha, se
procederá a la venta en pública subasta, por primera
vez, de la finca que al final se describe.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en plaza Mayor, el día 21
de diciembre de 1999, a las doce horas, previnién-
dose a los licitadores:

Primero.—El tipo de subasta es de 7.770.600 pese-
tas, fijado en la escritura de préstamo, no admi-
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad.

Segundo.—Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
provisional de consignaciones de este Juzgado el
20 por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

Tercero.—Los autos y las certificaciones, a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarto.—Las cargas y gravámenes anteriores y 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.

Quinto.—Si por causa de fuerza mayor tuviere que
ser suspendida la subasta, se celebrará al día siguien-
te hábil, a la misma hora y en idéntico lugar.

Sexto.—En el supuesto de que la notificación de
los señalamientos de subastas no pudiere practicarse
personalmente a los deudores, o en el domicilio
designado al efecto, servirá de notificación la publi-
cación del presente edicto.

De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda subasta el día 18 de enero
de 2000, a las doce horas, para la que servirá de
tipo el 75 por 100 de la valoración, celebrándose
tercera subasta, en su caso, el día 15 de febrero
de 2000, a las doce horas, sin sujeción a tipo.

Finca que se subasta

Rústica. Huerta denominada «Chica», sita en tér-
mino de San Nicolás del Puerto, con una extensión
de 80 áreas 50 centiáreas, que contiene tierras de
regadío, algunos árboles frutales, chopos y una casi-
lla. Linda: Por el Norte, con el caz del molino nom-
brado «El Crespillo», y por el este y sur, con la
rivera del Hueznar, y por el oeste, con esta rivera
y con el caz del molino «El Crespillo». Tiene su
entrada por entre los puentes de la rivera del Huez-
nar y el caz del molino «El Crespillo», y se riega
con las aguas que discurren por el caz de dicho
molino. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Cazalla de la Sierra, al folio 230, tomo 498 del

archivo, libro 9 de San Nicolás del Puerto, finca
número 463, inscripción segunda.

Dado en Cazalla de la Sierra a 14 de octubre
de 1999.—El Juez, Juan Antonio Senent de Fru-
tos.—La Secretaria.—1.104.$

CÓRDOBA

Edicto

Don Pedro José Vela Torres, Magistrado-Juez acci-
dental del Juzgado de Primera Instancia número 6
de Córdoba,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
con el número 642/1997, de juicio ejecutivo, sobre
ejecución póliza de préstamo, a instancia de Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, repre-
sentado por la Procuradora señora Cabañas Gallego,
contra «Creaciones Gonzalo, Sociedad Limitada»;
don Gonzalo Posadas Ansio y doña Gloria Ventura
Santos, en trámite de procedimiento de apremio,
en los que por resolución de esta fecha se ha acor-
dado proceder a la venta en pública subasta, por
término de veinte días, por primera, segunda o ter-
cera vez, en su caso, y sin perjuicio de la facultad
que le confiere la Ley al actor de interesar en su
momento la adjudicación del bien que al final se
describe con el precio de su valoración pericial,
celebrándose las subastas en los días señalados a
continuación en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado:

Primera subasta: Se celebrará el día 14 de diciem-
bre de 1999, a las diez quince horas, sirviendo de
tipo el de la valoración pericial.

Segunda subasta: Se celebrará el día 14 de enero
de 2000, a las diez quince horas, caso de no haber
postores en la primera ni haberse pedido la adju-
dicación en debida forma por el actor, por el tipo
de la valoración pericial rebajado en un 25 por 100.

Tercera subasta: Se celebrará el día 14 de febrero
de 2000, a las diez quince horas, si no hubo postores
en la primera ni en la segunda, ni se hubiera pedido
con arreglo a derecho la adjudicación por el actor,
sin sujeción a tipo.

En la primera subasta no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del avalúo,
debiendo los licitadores, para tomar parte en la mis-
ma, consignar previamente en el establecimiento
destinado al efecto 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.

En la segunda subasta no se admitirán posturas
que no cubran el 50 por 100 de la valoración pericial,
debiendo los licitadores para tomar parte en la mis-
ma, consignar previamente en el establecimiento
destinado al efecto el 20 por 100 del tipo señalado
para la segunda, sin cuyo requisito no podrán ser
admitidos a licitación. Igual consignación deberá
hacerse para tomar parte en la tercera subasta, sin
sujeción a tipo.

Podrán hacerse posturas por escrito, en sobre
cerrado, desde el anuncio hasta la celebración de
la subasta, justificando a su presentación haber efec-
tuado la correspondiente consignación en el esta-
blecimiento destinado al efecto.

Sólo el ejecutante podrá hacer posturas en calidad
de ceder el remate a un tercero.

Las cargas anteriores y preferentes al crédito del
actor, si existieren, en relación con el bien objeto
de la subasta, quedan subsistentes, sin que se dedique
a su extinción el precio del remate, entendiéndose
que el rematante las acepta y queda subrogado en
las responsabilidades y obligaciones que de las mis-
mas se deriven.

Los títulos de propiedad del bien sacado a subasta
se encuentran de manifiesto en la Secretaría del
Juzgado, para que puedan ser examinados por quie-
nes deseen tomar parte en la subasta, previniéndose
a los licitadores que deberán conformarse con ellos
y que no tendrán derecho a exigir ningunos otros.

El presente edicto servirá de notificación a los
demandados, caso de no poderse efectuar dicha noti-
ficación en el domicilio de los mismos.


