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BILBAO

Edicto

Don Pedro Luis García Muñoz, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 3 de Bilbao (Biz-
kaia),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 397/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», y Bilbao Bizkaia Kutxa, contra
«Roberto Zubiri, Sociedad Anónima», actualmente
denominada «Document on Demand, 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 de los bienes que luego se dirán,
señalándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día
3 de marzo, a las diez 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 4707, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y el 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 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 subsisten-
tes, 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 7 de abril, a las diez 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 5 de mayo,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará, sin suje-
ción 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Los siguientes lotes:

Número 1. Local del semisótano, con una super-
ficie de 1.000 metros cuadrados, del edificio indus-
trial, sin número, sito en barrio de San Martín de
Zamudio. Inscrito en el Registro de la Propiedad

número 10 de Bilbao, al libro 55 de Zamudio,
folio 25, finca 3.465, inscripción quinta.

Número 2. Local de la planta baja, con una
superficie construida aproximada de 3.947 metros
cuadrados, del edificio industrial, sin número, en
barrio de San Martín de Zamudio. Inscrito en el
Registro de la Propiedad número 10 de Bilbao, al
libro 55 de Zamudio, folio 28, finca número 3.466,
inscripción quinta.

Número 3. Elemento constituido por la parcela
de reserva, situada al este de la finca, que tiene
una superficie de 2.725 metros cuadrados, del edi-
ficio industrial, sin número, en barrio de San Martín
de Zamudio. Inscrito en el Registro de la Propiedad
número 10 de Bilbao, al libro 55 de Zamudio,
folio 31, finca número 3.467, inscripción tercera.

Número 4. Local de la planta alta primera, que
tiene una superficie construida aproximada de 1.000
metros cuadrados, del edificio industrial, sin núme-
ro, en barrio de San Martín de Zamudio. Inscrito
en el Registro de la Propiedad número 10 de Bilbao,
al libro 55 de Zamudio, folio 35, finca número 3.468.
Inscripción quinta.

Número 5. Local de oficinas número 5, en la
tercera planta, planta alta del edificio «Sevilla-2»,
con fachadas a las calles San Francisco Javier, Santa
Joaquina de Vedruna y Aznalcóllar. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 4 de Sevilla, al
tomo 1.365, libro 1.283, folio 96, finca 86.841.

Número 6. 2,6780 por 100 del siguiente local:
Galería, que mide la superficie 162 metros 12 decí-
metros cuadrados. Inscrito en el Registro de la
Propiedad número 4 de Sevilla, al tomo 1.465, libro
1.283, folio 1.186, finca número 86.877.

Tipo de subasta:

Número 1: 105.000.000 de pesetas.
Número 2: 375.000.000 de pesetas.
Número 3: 70.000.000 de pesetas.
Número 4: 100.000 pesetas.
Número 5: 8.000.000 de pesetas.
Número 6: 500.000 pesetas.

Dado en Bilbao (Bizkaia) a 10 de enero
de 2000.—El Magistrado-Juez, Pedro Luis García
Muñoz.—3.492.$

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 294/96, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo l31 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Banco Hipotecario de España, repre-
sentado por la Procuradora doña Micaela Rodríguez
Gavira, contra doña Carmen Fernández Andrades
y doña Josefa Fernández Fernández, en el cual,
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar
a pública subasta, por término de veinte días, los
inmuebles hipotecados que al final se describen,
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado en la forma siguiente:

Tipo de tasación: 7.196.000 pesetas cada finca.
Primera subasta, el día 7 de marzo del 2000,

a las diez 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 5 de abril del 2000, a
las diez 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 3 de mayo del 2000, a las diez 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
3955000018029496 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 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 Juzgado,
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 l31 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre-
taria, 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
el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuán-
dose los sábados.

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

Bienes objeto de subasta

Casa número 2, con frente a la calle F). Es del
tipo B). Linda: Por su frente, a la calle F); por
la derecha, entrando, con casa número 1; por la
izquierda, con casa número 3, y por su fondo, con
la casa número 19.

Inscripción: Folio 51, finca número 8.813, ins-
cripción primera.

Casa número 7, con frente a la calle F). Es del
tipo B). Linda: Por su frente, con la calle F); por
la derecha, entrando, con la casa número 6; por
la izquierda, con la casa número 8, y por el fondo,
con la casa número 14.

Inscripción: Folio 61, finca número 8.818, ins-
cripción primera.

Casa número 13, con frente a la calle G). Es
del tipo B). Linda: Por su frente, con la calle G);
por la derecha, entrando, con la casa número 12;
por la izquierda, con la casa número 14, y por
su fondo, con la casa número 8.

Inscripción: Folio 73, finca número 8.824, ins-
cripción primera.

Casa número 14, con frente a la calle G). Es
del tipo B). Linda: Por su frente, con la calle G);
por la derecha, entrando, con la casa número 13;
por la izquierda, con la casa número 15, y por
su fondo, con la casa número 7.

Inscripción: Folio 75, finca número 8.825, ins-
cripción primera.

Carmona, 10 de noviembre de 1999.—La Secre-
taria.—4.265.$

CARTAGENA

Edicto

Don José Miñarro García, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Carta-
gena,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el nume-
ro 123/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros de Murcia, contra
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don Pedro Hernández Pérez y doña Tomasa Guz-
mán García, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
30 de marzo 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 Bilbao Viz-
c a y a S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
3053.0000.18.0123/99, 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 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 2 de mayo 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 1 de junio de
2000, a las once 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 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

Urbana: Número 3, piso 1.o derecha, del edificio
sin número de policía, sito en la calle de San Marcos,
en el paraje de Los Javatos, barrio de los Dolores,
diputación del Plan, de esta ciudad, construido dicho
edificio sobre un solar de 200 metros cuadrados.
La vivienda se halla distribuida en varias depen-
dencias, patio y terraza. Su superficie construida
es de 68 metros cuadrados y la superficie del patio
y la terraza es de 22 metros cuadrados.

Linda: Por el frente, con rellano de la escalera
y vuelo de la calle de San Marcos; por la derecha,
entrando, con propiedad de doña Victoriana García
Sánchez; por la espalda, con otra de don Eugenio
Roca, y por la izquierda, con el piso 1.o izquierda,
rellano y caja de escalera. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de Cartagena, tomo 2.497,
libro 862, sección 3, folio 22, finca nume-
ro 61.366-N, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 6.160.000 pesetas.

Cartagena, 23 de diciembre de 1999.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—4.263.$

CASTELLÓN

Edicto

Don Pedro Luis Garrido Sancho, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de
Castellón y su partido.,

Hago saber: Que en los autos que tramito en
este Juzgado con el número 93/99, sobre juicio judi-
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
seguidos a instancia de Bancaja, representada por
el Procurador don Jesús Rivera Huidobro, contra
«Prigi, Sociedad Limitada», don Victoriano Gómez
Gorrochategui y doña Gregoria Castillo García, he
acordado sacar a la venta en pública subasta el
bien hipotecado a los demandados antes reseñados,
por término de veinte días, señalándose para la pri-
mera subasta, el día 8 de marzo de 2000; para
la segunda, el día 12 de abril de 2000, y para la
tercera, el día 10 de mayo de 2000, todas a las
once horas, y que se celebrarán en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en la plaza Juez Borrull,
sin número, primer piso, de Castellón, con las
siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para a primera de las
subastas, el precio de valoración; para la segunda,
servirá de tipo el 75 por 100 del fijado para la
primera subasta, siendo la tercera sin sujeción a
tipo, no admitiéndose postura en las dos primeras
inferiores al tipo de cada una.

Segunda.—Todos los licitadores, a excepción del
acreedor, para tomar parte en la subasta deberán
consignar previamente en la cuenta de consigna-
ciones de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
una cantidad igual, al menos, al 50 por 100 del
valor del bien que sirve de tipo a la subasta, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o cheque,
y en el caso de tercera subasta la consignación debe-
rá ser del 50 por 100 del tipo de la segunda.

Tercera.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de poder ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En el caso de que hubiera de suspenderse
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele-
bración a la misma hora para el día siguiente hábil,
si fuese festivo el día de la celebración de la subasta
suspendida.

Quinta.—Que las cargas y 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 del remate.

Sexta.—Que los autos y las certificaciones del
Registro a que se refiere la regla 4.a del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria están en la Secretaría
del Juzgado, para que puedan examinarlos los que
quieran tomar parte en la subasta, entendiéndose
que todo licitador los acepta como bastante la titu-
lación. La exhibición del expediente se efectuará
en la Secretaría de este Juzgado los martes, de trece
a catorce horas.

Séptima.—Sirva el presente de notificación en for-
ma a los demandados en el supuesto de no ser
hallados y no poder practicarse la notificación de
forma personal.

Bien objeto de subasta

Finca número 29. Vivienda del tipo «G» en el
módulo II, formada por la cuarta, quinta y sexta
plantas en alto, del edificio que se dirá, tipo dúplex,
comunicadas en su interior, con entrada indepen-
diente por puerta recayente al corredor existente
en la planta quinta. Superficie útil, 67 metros 8
decímetros cuadrados, más las terrazas en la planta
sexta, de una superficie total de 50 metros 5 decí-
metros cuadrados. Distribuida interiormente. Linda
tomando como frente su puerta de entrada: Frente,
en plantas cuarta y sexta, vuelo sobre el jardín anejo
de la finca número 17 y planta quinta, corredor
de esta planta; izquierda, en plantas cuarta y quinta,
vivienda en tipo «H» de esta planta y en el planta
sexta, vuelo sobre la finca número 31; fondo, vuelo
sobre el jardín anejo a la finca número 17. Cuota
de participación: 3,95 por 100. Inscripción:
Tomo 768, libro 62, folio 149, finca 6.119.

Forma parte de una edificación compuesta de
dos módulos (I y II), sito en término de Torreblanca,
barrio de Torrenostra, con fachada a la calle 9 del
plano, superficie total 1.286 metros 25 decímetros
cuadrados. El edificio se denomina «Torremar-I».

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de
10.620.000 pesetas.

Castellón, 1 de diciembre de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Pedro Luis Garrido Sancho.—3.550.$

CUÉLLAR

Edicto

Don Julián Senovilla Callejo, Juez sustituto del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción de Cuéllar
(Segovia),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 224/1998, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Segovia, contra don Francisco Her-
nández Gómez y doña María Soledad Mateo Made-
ruelo, 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 9 de marzo de 2000, a las nueve treinta 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», sucursal de Cuéllar (SG),
número 0187.3910.0000.17.0224.98, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 11 de abril, a las nueve 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 11 de mayo
de 2000, a las nueve 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.

Bien que se sacan a subasta y su valor

Urbana.—Casa de dos plantas, en Zarzuela del
Pinar, en la calle del Mesón Viejo, número 5 (ac-
tualmente 7). Ocupa una superficie de 43 metros
cuadrados, aproximadamente, al que tiene abiertos
dos huecos y entrada. La planta baja está distribuida
en salón-comedor, cocina y trastero, y la alta en


