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la Propiedad de Berja, finca registral número 486,
folio 134, libro 11 de Dalia. Valor de la misma,
9.494.382 pesetas.

Urbana. Casa sita en la calle Cerrillos, en Celín,
término de Dalias, que ocupa una superficie de 105
metros cuadrados, distribuida en varias dependen-
cias, que linda: Izquierda, entrando, con una calle;
derecha, don José Villegas; fondo, don Bernardo
Requena, y frente, por donde tiene su entrada, una
calle. Inscrita en el anterior Registro de la Propiedad,
con el número 584, folio 147, libro 13 de Dalias.
Valor de la misma, 4.026.750 pesetas.

Dado en El Ejido a 14 de octubre de 1999.—El
Juez, Enrique López Morales.—La Secreta-
ria.—1.091.$

EL VENDRELL

Edicto

Doña Ana Beltrán Pardo, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción número 4 de El
Vendrell,

Hace saber: Que en autos de procedimiento judi-
cial sumario regulado por el artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, registrados bajo el número 118/1998,
promovidos por «Banco Hipotecario, Sociedad Anó-
nima», contra don José María Torres Sánchez y
doña Dolores María Sánchez Perea, he acordado,
en proveído de esta fecha, sacar a la venta, en pública
subasta, el inmueble sito en calle Nou, número 86,
el día 14 de diciembre de 1999; de no haber pos-
tores, se señala para la segunda subasta el día 13
de enero de 2000 y si tampoco hubiera en ésta,
en tercera subasta el día 15 de febrero de 2000,
a las doce horas. La subasta se celebrará con suje-
ción a lo fijado en la Ley Hipotecaria, previniéndose
a los licitadores:

Primero.—Que el tipo de remate será, para la pri-
mera subasta, el de 9.500.000 pesetas; para la segun-
da, el 75 por 100 de la anterior, y la tercera saldrá
sin sujeción a tipo.

Segundo.—No se admitirán posturas que no
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas,
excepto para la tercera, que será libre.

Tercero.—Para tomar parte en las subastas deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
provisional de consignaciones de este Juzgado, abier-
ta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad,
número de cuenta 42360000018118/98, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del precio
que sirve de tipo para cada una de ellas o del de
la segunda tratándose de la tercera.

Cuarto.—Hasta la celebración de la respectiva
subasta podrán hacerse posturas por escrito, en plie-
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación a que
se ha hecho mención.

Quinto.—El remate podrá hacerse en calidad de
cederlo a terceros.

Sexto.—Los autos y la certificación registral de
cargas y última inscripción vigente estarán de mani-
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación.

Séptimo.—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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio.

Finca objeto de subasta

Entidad número 9. Vivienda puerta primera de
la planta cuarta o ático del edificio sito en el término
de El Vendrell, urbanización «El Tancat de la Plana»,
con frente a la avenida del Tancat de la Plana,
números 51-53; consta de recibidor, paso, come-
dor-estar, cocina, baño, tres dormitorios y terrazas.
Tiene una superficie útil de 65 metros cuadrados,
más 25 metros 36 decímetros cuadrados de terraza.
Linda: Al frente, con el ascensor, con el vestíbulo
y escalera común de acceso, y con la vivienda puerta
segunda de esta misma planta; a la derecha, entran-

do, vuelo a la terraza de uso privativo de la vivienda
puerta primera de la primera planta; a la izquierda,
vuelo a la calle de su situación, mediante terraza
de uso privativo, y al fondo, con solar número 6
de la misma manzana, segregado y vendido a don
Juan Ribert Torres y doña Concepción Serrano
Gómez. Inscripción: Registro de la Propiedad núme-
ro 3 de El Vendrell al tomo 999, folio 133, finca
número 19.362.

Haciendo constar que dicho edicto ha de servir
de notificación en forma de las fechas de subastas
a los demandados.

Dado en El Vendrell a 3 de noviembre de
1999.—La Juez, Ana Beltrán Pardo.—El Secreta-
rio.—1.379.$

ESTELLA/LIZARRA

Edicto

Don Gregorio Galindo Alamán, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Estella/Lizarra,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 60/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caja de Ahorros de Navarra, contra
don José María Morreal Gastón y don Juan María
Garijo Oteiza, 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 20 de enero de 2000, a las trece 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 3148, una can-
tidad 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 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 22 de febrero 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 23 de marzo
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.

Bien que se saca a subasta

Número 19. Piso en planta primera alta, hoy piso
segundo de la casa número 10, de esta ciudad de
Estella, a la izquierda subiendo por la escalera y
a la derecha mirando desde la calle; con una super-
ficie construida de 77,40 metros cuadrados; consta
de vestíbulo y pasillo, tres dormitorios, comedor,
cocina con despensa y cuarto de aseo con retrete,
lavabo y ducha. Linda mirando al edificio desde
la calle: Derecha, con casa número 8 de la calle
de Cordeleros; izquierda, hueco de escalera y piso
izquierda de la misma planta; fondo, camino, y fren-
te, calle de los Cordeleros. Inscrita al tomo 2.233,
folio 173, finca 8.667 del Registro de la Propiedad
de Estella.

Tipo de subasta: 6.900.000 pesetas.

Dado en Estella/Lizarra a 13 de octubre de
1999.—El Juez, Gregorio Galindo Alamán.—El
Secretario.—1.161.$

FIGUERES

Edicto

Doña María Jesús Lombraña Ruiz, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de los de Figueres
y su partido,

Por el presente, hago saber: Que, a instancia de
doña María Descamps Figueres, representada por
el Procurador don Joaquín Ruiz Vandellós, se pre-
sentó expediente de declaración de fallecimiento,
registrado bajo el número 145/1996, del abuelo
paterno de la instante, don José Camps Moner,
nacido el día 26 de junio de 1878, en el pueblo
de El Far d’Empordá (Girona), acritado por el Regis-
tro Civil a cargo de dicho pueblo, siendo infruc-
tuosas las búsquedas que se han realizado de entra-
das de cadáveres de los cementerios municipales
de Girona y Figueres por ser inverosímil la historia
oída por la promotora sobre su abuelo, de que había
muerto en un hospital público de beneficencia, sien-
do igualmente estériles las búsquedas para encontrar
su certificado de defunción en los pueblos limítrofes
a el pueblo de El Far d’Empordá. Que el falle-
cimiento puede inferirse por el transcurso de casi
ciento dieciocho años.

Se llama por el presente a las personas que puedan
ser conocedoras de cualquier referencia sobre el
fallecido para que en el término de treinta días,
contados desde el día siguiente a la publicación del
presente edicto, comparezcan ante este Juzgado,
para aportar cuantas referencias tuvieren.

Dado en Figueres a 4 de octubre de 1999.—La
Juez, María Jesús Lombraña Ruiz.—El Secreta-
rio.—41.186-E. y 2.a 11-11-1999

GAVÁ

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 5 de Gavá,

Hace saber: En virtud de lo acordado en pro-
videncia dictada por el Juez don Alberto Mata Saiz
en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 5 de Gavá, con esta fecha, en el proce-
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, seguidos con el número
216/1999-A, a instancia del Procurador don Euge-
nio Teixidó Gou, en representación de Caja General
de Ahorros de Granada, contra don Antonio Mar-
tínez Picardo y doña Dolores García Capitán, en
reclamación de un préstamo con garantía hipote-
caria, se saca a pública subasta la finca que luego
se describirá.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle Nuestra Señora
de la Merçé, 5, de Gavá, el día 26 de enero de
2000, a las diez horas. De no haber postores en
la primera subasta, se señala para la segunda el
día 29 de febrero de 2000, a las diez horas, para


