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por la parte actora, el día 21 de febrero de 2000,
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta.

Tercera subasta, igualmente para el supuesto de
que tampoco quedara rematados en la anterior y
de no solicitarse la adjudicación por la parte actora,
el día 21 de marzo 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 subas-
ta, deberán consignar, previamente, en el Juzgado
o en la cuenta de consignaciones número
1907/0000/18/175/97, abierta en la sucursal de esta
ciudad de «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 con
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 Secretaría,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, y que la 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
al 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 primera hipoteca.

Bienes objeto de subasta

Urbana, número 4. Tipo C, bajo, en el edificio
en Ayamonte, al sitio Salón de Santa Gadea, en
las inmediaciones de la avenida de la Playa. Inscrita
al Registro de la Propiedad de Ayamonte al tomo
733, libro 190 de Ayamonte, folio 68 vuelto, finca
registral número 8.133.

Tasada, a efectos de subasta, en 6.636.000 pesetas.
Urbana, número 10. Tipo B, piso, en el edificio

en la ciudad de Ayamonte, al sitio Salón de Santa
Gadea, en las inmediaciones de la avenida de la
Playa, vivienda en la planta segunda, alta. Inscrita
al Registro de la Propiedad de Ayamonte, al tomo
733, libro 190 de Ayamonte, folio 85, finca registral
número 8.139.

Tasada, a efectos de subasta, en 7.560.000 pesetas.
Urbana, número 15. Tipo C, piso, edificio en la

ciudad de Ayamonte, en las inmediaciones de la
avenida de la Playa. Vivienda tercera planta alta.
Inscrita al Registro de la Propiedad de Ayamonte
al tomo 733, libro 190 de Ayamonte, folio 100,
finca registral número 8.144.

Tasada, a efectos de subasta, en 6.916.000 pesetas.

Dado en Ayamonte a 18 de noviembre de 1999.—El
Secretario.—6.231.$

BADALONA

Edicto

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Badalona,

Hace saber: Por el presente se hace público para
dar cumplimiento a lo dispuesto en resolución de
15 de noviembre de 1999, dictada en los autos

de procedimiento de los artículos 84 al 87 de la
Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Che-
que, número 25/1999, promovido por la Procura-
dora señora Camps Badia, en representación de «Eu-
ropastry, Sociedad Anónima», sobre denuncia por
extravío de las letras de cambio libradas por «Eu-
ropastry, Sociedad Anónima», cuyo importe total
es de 6.799.930 pesetas, se ha ordenado fijar un
mes, a contar desde la publicación del presente para
que el tenedor de los títulos pueda comparecer y
formular oposición.

Badalona, 15 de noviembre de 1999.—La Secre-
taria.—5.989.$

BARCELONA

Edicto-Cédula de emplazamiento

Doña Cristina López Ferre, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 51 de Barcelona,

Hago saber: Que en virtud de lo acordado por
la Magistrada del Juzgado de Primera Instancia
número 51 de Barcelona, en autos de Barcelona,
seguidos bajo el número 898/1999, a instancia de
doña Ana Luisa Zink Gelabert, contra don Sixto
Orosa de Santos, por medio del presente edicto
emplazo a dicho demandado, don Sixto Orosa de
Santos, para que, en el plazo de veinte días, com-
parezca en autos y conteste a la demanda por medio
de Abogado y Procurador que le defienda y repre-
sente, bajo apercibimiento de que, si no lo hace,
se le declarará en rebeldía y se le tendrá por pre-
cluido en el trámite de contestación.

Dado en Barcelona a 28 de septiembre
de 1999.—La Secretar ia , Cris t ina López
Ferre.—6.263.$

BAZA

Edicto

Doña Belén Casares Cobo, Juez de Primera Ins-
tancia del Juzgado número 2 de la ciudad de
Baza (Granada) y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
con el número 27/95, se siguen autos de juicio eje-
cutivo, a instancia de Caja de Ahorros de Granada,
representada por el Procurador don Andrés Morales
García, frente a don Francisco Mesas Blánquez,
en reclamación de cantidad, en los cuales se trabó
embargo sobre bienes de la parte demandada, que
se relacionan al final.

A instancia de la parte actora, he acordado sacar
a subasta, por primera vez y en término de veinte
días, los bienes indicados, señalándose para el acto
las doce horas del día 14 de enero de 2000.

Caso de no concurrir licitadores a la primera
subasta, para la segunda se señala igual hora del
día 4 de febrero de 2000.

Y si en la segunda subasta tampoco hubiese lici-
tadores, para la tercera se señala la misma hora
que las anteriores del día 25 de febrero de 2000.
Todas ellas en los locales de este Juzgado, sito en
carretera de Granada, número 10, bajo.

Se previene a quienes deseen tomar parte en cual-
quiera de las subastas que han de acreditar haber
consignado, previamente, en las oficinas del Banco
Bilbao Vizcaya, con la clave 1718.000.17.0027.95,
una cantidad igual, al menos, al 20 por 100 del
precio que sirve de tipo para cada subasta, enten-
diéndose a estos efectos el mismo tipo para la segun-
da y tercera subastas.

Que no se admitirán posturas que no cubran las
dos terceras partes del precio de la tasación en la
primera subasta; de dicho precio, rebajado en un
25 por 100, para la segunda, y sin sujeción a tipo
la tercera.

El rematante se subroga en las cargas anteriores
y posteriores preferentes, que quedarán subsistentes,
no destinándose a su extinción total o, parte el precio
de remate. Sólo el ejecutante podrá hacer postura

a calidad de ceder a tercero, en los términos del
párrafo tercero del artículo 1.499 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil. Los licitadores podrán examinar
los títulos y certificaciones de cargas aportadas a
los autos, con los que deben conformarse, sin dere-
cho a exigir otros.

Todo lo cual se hace público para general cono-
cimiento.

Bienes objeto de subasta

Las tarjetas de transporte que se sacan a subasta
son de ámbito nacional, en cuanto a sus limitaciones
se ha contestado por la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía que están
embargadas por la Tesorería General de la Seguridad
Social, por providencia de 16 de junio de 1998,
en reclamación de 573.476 pesetas de principal,
recargos y costas, estando en la actualidad dadas
de baja por no visar, con fecha 30 de septiembre
de 1998; no obstante tienen un plazo de un año,
a partir de dicha fecha, para su rehabilitación, trans-
currido el cual, sin solicitarla, serán baja definiti-
vamente, siendo requisito para su rehabilitación el
abono de todas las cargas anteriores al embargo
y sanciones que pesan sobre las mismas y que estén
pendiente de cumplimiento o pago (artículo 118.5
Reglamento de Transportes Terrestres), como es el
caso de la autorización número 05399063 sobre
la que pesan sanciones por importe de 272.000
pesetas. En cuanto al régimen de transmisibilidad
se estará a cuanto resulte de aplicación a lo pre-
venido en los artículos 118 y concordantes del Regla-
mento de Transportes Terrestres.

Y para que sirva de publicación en forma y de
notificación al demandado, para el caso de no poder-
se notificar personalmente, lo expido y firmo al final.

Tarjetas de transporte, autorizaciones administra-
tivas números:

1. 05219170, correspondiente al vehículo matrí-
cula GR-6895-S. Valorada a efectos de subasta
en 3.500.000 pesetas.

2. 05315815, correspondiente al vehículo matrí-
cula GR-7864-S. Valorada a efectos de subasta
en 3.500.000 pesetas.

3. 05399063, correspondiente al vehículo matrí-
cula A-8804-AY. Valorada a efectos de subasta
en 3.500.000 pesetas.

Las tres autorizaciones corresponden a la serie
MDP, que se habilitan discreccional de mercancías
en vehículos pesados en ámbito nacional.

Titular de las autorizaciones: Don Francisco
Mesas Blánquez, número de identificación fiscal
74555608-G.

Dado en Baza a 19 de noviembre de 1999.—6.223.$

BILBAO

Edicto

Don Santos Puga Gómez, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Bilbao,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 110/1999, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra don Jesús
María Uriarte Uriarte, 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, el día 13 de enero de 2000,
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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 4708, una can-
tidad 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 requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
de dinero en metálico o cheques.
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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 15 de febrero 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 14 de marzo
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda en la planta sexta de la casa núme-
ro 14 en la calle Pablo Zamarripa, sita en Bego-
ña-Bilbao, Vizcaya. Tiene como anejo 21, de los
situados en la planta alta séptima.

Valor: 24.000.000 de pesetas.

Dado en Bilbao (Vizcaya) a 7 de octubre
de 1999.—El Magistrado-Juez, Santos Puga
Gómez.—6.085.$

BILBAO

Edicto

Doña María Reyes Castresana García, Magistra-
da-Juez de Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 9 de Bilbao (Vizcaya),

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 18/1999, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco Central Hispanoa-
mericano, Sociedad Anónima», contra «Monody,
Sociedad Limitada», 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 enero de 2000, 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 4750, una can-
tidad 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 requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
de dinero en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder 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 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 hubiera postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de la segunda el día 18 de febrero 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 17 de marzo
de 2000, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte e 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 día
siguiente hábil, a la misma hora, exceptuando los
sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Rústica.—Heredad denominada «Echeondo-Coso-
loa», en Arántzazu, de 3.144 metros cuadrados, sito
en la citada localidad, calle Celaya, número 16, de
1.941 metros cuadrados, con edificio industrial de
tres edificaciones. Finca 170 del Registro de la Pro-
piedad de Durango.

Valorada a efectos de subasta en 85.690.000
pesetas.

Dado en Bilbao a 28 de octubre de 1999.—La
Magistrada-Juez, María Reyes Castresana Gar-
cía.—6.087.$

BILBAO

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 3 de Bilbao,

Hace saber: En cumplimiento de lo acordado por
el Juez del Juzgado de Primera Instancia de Bilbao
(Vizcaya), en providencia de esta fecha, dictada en
la sección cuarta del juicio de quiebra 58/99 de
«Euskal Herriko Azpiestrukturak, Sociedad Anóni-
ma», por el presente se convoca a los acreedores
de la quebrada para que el día 25 de enero, a las
diez treinta horas, asistan a la Junta general de acree-
dores, para proceder al examen y reconocimiento
de créditos, la que tendrá lugar en la Sala de Vistas
número 18, sita en Barroeta Aldamar, número 10,
segunda planta. Se previene a los acreedores que
deberán presentar sus títulos de créditos al Síndico
de la quiebra, don José Ignacio González Hernán-
dez, antes del día 10 de enero, bajo apercibimiento
de ser considerado en mora, a los efectos del artículo
1.101 del Código de Comercio, de 1829.

Dado en Bilbao (Vizcaya) a 3 de noviembre
de 1999.—El Juez.—6.083.$

BLANES

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 3 de Blanes,

Hace saber: Que en méritos de lo acordado por
el ilustrísimo señor Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 3 de Blanes, en los
autos de hipotecario 123/98N, se ha observado que
en los edictos enviados el pasado día 1 de octubre,
para notificación de subastas, no aparece el nombre
de los titulares de las fincas embargadas 6.476,
6.478, 6.479, 6.480, 6.481 y 4.849, para lo cual
se expide éste como ampliatorio del otro, siendo

el señalamiento para la primera subasta el día 13
de diciembre de 1999, la segunda el día 12 de enero
de 2000, y la tercera el día 8 de febrero de 2000.

Titulares: «Centro 2.000, Sociedad Limitada», y
don Jaime Mayol Alcobendas.

Este edicto sirve de notificación en forma para
las personas interesadas.

Dado en Blanes a 15 de noviembre de 1999.—El
Juez.—La Secretaria.—6.243.$

COLLADO VILLALBA

Edicto

Doña Marta García Sipols, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 4 de Collado Villalba,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 182/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros de Navarra,
contra don Luis Palencia Pérez y doña María del
Carmen Naredo Camblor, 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 Audiencia de este Juzgado, el
día 24 de enero de 2000, a las once 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», núme-
ro 289000001801829, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y año de
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 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 28 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 29 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 las subastas en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuándose los
sábados.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.


