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con ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos
otros.

Octava.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, 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.

Novena.—Si por causa de fuerza mayor no pudiera
celebrarse alguna de las subastas en el día y hora
señalados, se llevará a efecto en el siguiente inme-
diato hábil, a la misma hora.

Finca objeto de subasta

Número 7. Local destinado a vivienda, situado
en la segunda planta del edificio denominado «Se-
gundo B». Tiene una superficie útil de 77 metros
92 decímetros cuadrados, distribuidos en varias
dependencias, con baño y sin calefacción, y su acce-
so se realiza a través del portal del edificio. Linda:
Derecha, entrando, aires de la finca de don Antonio
López; izquierda, aires de la finca de don John Lima,
y frente, rellano y caja de escaleras, patio de luces
y finca número 6. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Cambados al tomo 811 de O Grove,
libro 73, folio 183 vuelto, finca número 8.401, ins-
cripción cuarta. Valor de tasación a efectos de subas-
ta 6.988.800 pesetas.

Y sin perjuicio de la que se lleve a cabo en el
domicilio hipotecario, conforme a la regla 7.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, de no ser hallado,
este edicto servirá igualmente para notificar al deu-
dor del triple señalamiento del lugar, día y hora
para el remate.

Y para general conocimiento, se expide el presente
en Cambados a 25 de octubre de 1999.—La Juez,
Rocío Figueiras Méndez.—El Secretario.—1.521.$

CANGAS DE MORRAZO

Edicto

Doña María Ángeles Villegas García, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 2
de Cangas de Morrazo y su partido (Pontevedra),

Por la presente se hace pública, para dar cum-
plimiento a lo acordado por la Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Cangas de Morra-
zo (Pontevedra), que en este Juzgado y con el núme-
ro 284/1999, se tramita expediente de jurisdicción
voluntaria, promovido por el Procurador de los Tri-
bunales don Senen Soto Santiago, en nombre de
doña María del Carmen del Río Gutiérrez, sobre
declaración de fallecimiento de don Secundino Cou-
so Rivas, natural de Moaña, nacido el día 30 de
septiembre de 1945 y vecino de Moaña, donde tuvo
su último domicilio en Berducedo-Moaña, hijo de
Antonio y de María, ignorándose actualmente su
paradero al haber desaparecido en alta mar cuando
viajaba en el buque «Pausanías» el día 13 de abril
de 1989.

Lo que se publica a los efectos dispuestos en
el artículo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
para que cualquier persona que lo considere opor-
tuno pueda ser oída en el mencionado expediente.

Dado en Cangas de Morrazo a 4 de octubre
de 1999.—La Juez, María Ángeles Villegas Gar-
cía.—1.697. 1.a 12-11-1999

$

CARTAGENA

Edicto

Doña Ana Alonso Ródenas, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Cartagena,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
81/1999, se tramita procedimiento judicial sumario,
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco Popular Español, Sociedad
Anónima», representado por el Procurador don Ale-

jandro Lozano Conesa, contra «Selva Carmichael
y Carmichael Corporation, 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, señalándose para
que el acto de remate tenga lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado el día 27 de enero de
2000, a las once horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3048/000/18/0081/99, oficina de la avenida Reina
Victoria, clave 1857, 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.

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 de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o 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 de remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 24 de febrero 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 23 de marzo
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 el 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.—Número 82. Vivienda tipo L, en planta
novena, ático o de piso, portal 5, del complejo resi-
dencial «Hawai-VI», sito en La Manga del Mar
Menor, Diputación del Rincón de San Gins, término
municipal de Cartagena (Murcia), construido sobre
la parcela letra K, que constituye la parcela núme-
ro 4 de la unidad de actuación.

Se distribuye en diversas dependencias. Su super-
ficie edificada, incluidos servicios comunes, es
de 105 metros 78 decímetros cuadrados, y útil de
82 metros 91 decímetros cuadrados. Linda: Al fren-
te, rellano, caja de escalera, hueco del ascensor y
las terrazas números 15, 16 y 17; derecha, entrando
e izquierda, vuelo de zonas comunes, y espalda,
la vivienda tipo C de su planta, portal número 4.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La
Unión, en el tomo 746, libro 341, folio 23, finca
número 30.081.

Valor, a efectos de subasta: 17.190.000 pesetas.

Dado en Cartagena a 11 de octubre de 1999.—La
Secretaria, Ana Alonso Ródenas.—1.540.$

CARTAGENA

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Cartagena,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 99/1999, promo-
vido por «Argentaria, Caja Postal y Banco Hipo-
tecario, Sociedad Anónima», representados por el
Procurador señor López Mulet, contra don Germán
Guerao Vidal, en el que, por resolución de esta
fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta el inmueble que al final se describe, cuyo
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, en la forma siguiente:

En primera subasta el día 12 de enero de 2000,
a las once horas, sirviendo de tipo el pactado en
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma de
7.213.000 pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 9 de febrero de 2000,
a las once horas, con la rebaja del 25 por 100
del tipo de la primera.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 8 de marzo de 2000, a
las once horas, con todas las demás condiciones
de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién-
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar, previamente, en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado el 40 por 100 del
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos
a licitación.

Tercera.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para remate podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado.

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 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.

Si algún día de los señalados para la celebración
de las subastas fuera inhábil, la subasta se celebrará
en el primer día hábil siguiente, en el mismo lugar
y hora señalados, excepto si se tratase de sábado,
en cuyo caso pasaría al lunes siguientes.

Quinta.—El presente edicto sirve de notificación
al deudor de los señalamientos de subasta acor-
dados, para el caso de no ser hallado en el domicilio
de la finca hipotecada.

Bien objeto de subasta

Finca número 21.352, Registro de la Propiedad
de La Unión, inscripción de hipoteca séptima.

Dado en Cartagena a 3 de noviembre de 1999.—El
Secretario.—1.601.$

CERDANYOLA DEL VALLÈS

Edicto

Doña Elísabet Oliva Mas, Secretaria, en sustitución,
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Cerdanyola del Vallès,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
302/1998, se tramita procedimiento judicial suma-


