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fallecimiento de don Felipe Pelegrina Yagüe, natural
de Barakaldo, vecino de Barakaldo, nacido el 23
de octubre de 1926, quien se ausentó de su último
domicilio en la calle San Antonio, número 8, de
Barakaldo, no teniéndose de él noticias desde 1974,
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.

Barakaldo (Bizkaia), 2 de febrero de 2000.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—7.845.

1.a 22-2-2000
$

BARBASTRO

Edicto

Doña Marta Pablos Violeta, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Barbastro,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 13/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Bankinter, Sociedad Anónima», con-
tra don José María Abón Muñoz y doña María
del Pilar Sagarra, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 mayo de 2000, a las once treinta 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
1970/0000/18/13/99, 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 en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anun-
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, haciendo el depó-
sito a que se ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.—Los autos y la certificación del Regis-
tro, a que se refiere la regla 4.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que
todo licitador acepta como bastante la titulación
existente, y que las cargas o gravámenes ante-
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor, continuarán subsistentes, entendién-
dose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, 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 celebra-
ción de una segunda, el día 6 de junio de 2000,
a las once 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 seña-
la para la celebración de una tercera, el día 4
d e j u l i o
de 2000, a las once treinta horas, cuya subasta
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo con-
signar, quien desee tomar parte en la misma,
e l 2 0
por 100 del tipo que sirvió de base para la segun-
da.

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 en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Edificio señalado con el número 21 de la calle
Cerler, en Barbastro; compuesto de planta baja y
otra planta alzada. La planta baja ocupa toda super-
ficie de la parcela, es decir, 75 metros cuadrados,
y comprende un local comercial de 60,50 metros
cuadrados de superficie y el portal de acceso a la
vivienda. La planta en altura se destina a vivienda,
con una superficie de 70,50 metros cuadrados, y
consta de cocina, comedor-estar, aseo, pasillo, ves-
tíbulo, dos dormitorios, trastero y una pequeña terra-
za. Linda: Frente, calle Cerler; sur, fondo, parcela
número 15 de la calle Cerler; este, izquierda, entran-
do, parcela número 19 de la repetida calle, y oeste,
derecha, entrando, calle nueva sin nombre. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Barbastro al
folio 175, tomo 499, libro 89, finca 7.858.

Valorada, a efectos de subasta, en 8.475.000
pesetas.

Dado en Barbastro a 9 de febrero de 2000.—La
Juez, Marta Pablos Violeta.—El Secretario.—7.268.$

BARCELONA

Edicto

El Juzgado de Primera Instancia número 51, Juz-
gado de Familia, en autos número 1.292/99-5.a, a
instancias de doña Elisabeth Conesa López, repre-
sentada por el Procurador don Noel Mas-Baga Mun-
né, se ha acordado emplazar al demandado don
Lorenzo Callejón Callejón, cuyo domicilio se des-
conoce, para que, en el plazo de veinte días, com-
parezca en legal forma y conteste a la demanda
formulada de contrario, si a su derecho conviniere,
ante este Juzgado sito en calle Valencia, número 344,
tercera, Barcelona, significándole que, en caso de
no comparecer, se seguirá el procedimiento en su
rebeldía.

Y para que sirva de emplazamiento en forma para
don Lorenzo Callejón Callejón, que se encuentra
en ignorado paradero, libro y firmo el presente en
la ciudad de Barcelona a 27 de diciembre de 1999.

Dado en Barcelona a 7 de febrero de 2000.—El
Secretario judicial.—7.196.$

BARCELONA

Edicto

Doña María Carmen González Heras, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 21 de
Barcelona,

Hago saber: Que por auto de este Juzgado de
Primera Instancia número 21 de Barcelona de fecha
4 de febrero de 2000, dictado en el juicio voluntario
de quiebra de «Técnicas de Hostelería y Restau-
ración, Sociedad Anónima» instado por el Procu-
rador señor Huertas, se ha declarado en estado de
quiebra voluntaria, siendo su domicilio social el de
la calle Juan de Austria, número 95, de esta ciudad,
dedicada a la instalación y reparación de maquinaria
para la hostelería por lo que, mediante el presente
se prohíbe que persona alguna haga pagos ni entrega
de efectos a la quebrada, debiendo tan sólo veri-
ficarlo al depositario de la quiebra don Jordi Safons
Vilanova, con domicilio en Barcelona, Gran Vía
de les Corts Catalanes, 628, 4.o-7.a, bajo los aper-
cibimientos legales; asimismo, se previene a todas
las personas en cuyo poder existan pertenencias de
la expresada quebrada, que hagan manifestación de
ellas, por notas que deberán entregar al Comisario
de la quiebra don Antonio Batlle Moreno, de esta
ciudad, Plaza Francesc Maciá número 5, 1.o-1.a,
bajo apercibimiento de ser declarados cómplices de
la quiebra y de incurrir en las demás responsabi-
lidades a que hubiere lugar.

Se retrotraen los efectos de la quiebra a fecha
3 de febrero de 1999, y asimismo, se decreta la
acumulación a la presente quiebra de las ejecuciones
pendientes contra el quebrado, excepto los que per-
sigan bienes hipotecados.

Dado en Barcelona a 15 de febrero de 2000.—La
Secretaria judicial, María Carmen González
Heras.—7.835.$

CÁCERES

Edicto

Don Raimundo Prado Bernabeu, Juez de Primera
Instancia número 4 de los de Cáceres,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
y bajo el número 317/99, se siguen autos de pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco de Santan-
der, Sociedad Anónima» e Hipotebansa, represen-
tada por el Procurador don Carlos Alejo Leal López,
contra don Rafael Sánchez Tello y doña Edita Pérez
Bizarro, en cuyos autos y por resolución de esta
fecha, ha acordado sacar pública subasta, por pri-
mera y, en su caso, por segunda y tercera vez, por
término de veinte días cada una de ellas, las fincas
especialmente hipotecadas como propiedad de los
mencionados demandados.

Todas las subastas tendrán lugar en la sede de
este Juzgado a las doce horas. Se señala para la
primera subasta el día 3 de abril de 2000; servirá
de tipo para esta primera subasta, el pactado en
la escritura de constitución de hipoteca, 9.520.425
pesetas; caso de quedar desierta esta subasta; se
señala para la segunda el día 28 de abril de 2000,
sirviendo de tipo para la segunda el de la primera
rebajado en un 25 por 100; y caso de no haber
licitadores en esta subasta se señala para la tercera
el día 23 de mayo de 2000, que se celebrará sin
sujeción a tipo.

Condiciones:

Primera.—No se admitirán posturas en la primera
subasta que sean inferiores al tipo de la misma,
y en la segunda no se admitirán las que no cubran
el 75 por 100 del tipo de la primera, la tercera
se admitirán posturas sin sujeción a tipo.

Segunda.—Todos los licitadores que deseen tomar
parte en las subastas deberán presentar resguardo
acreditativo de haber ingresado en la cuenta de con-
signaciones de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz-
caya de esta ciudad, número de cuenta 1140, cla-
ve 18, número de procedimiento 00317/1999, el
20 por 100 del tipo de la primera, en la primera,
y el 20 por 100 del tipo de la segunda para las
otras dos subastas.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—Desde la publicación del presente edicto
hasta la celebración de la subasta de que se trate,
podrán realizarse posturas por escrito y en pliego
cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado, jun-
to con el resguardo acreditativo de haber consignado
el 20 por 100 para tomar parte en las subastas.

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 la Secretaría,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores al crédito del actor, si los hubiere, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin dedicarse a su extinción
el precio del remate.

Sexta.—El rematante deberá aceptar expresamente
las condiciones establecidas en la regla 8.a del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Séptima.—A instancia del actor podrán reservarse
en depósito, las consignaciones de los postores que
lo admitan y hayan cubierto el tipo de subasta, a
efectos de que si el rematante no cumpliese la obli-
gación pueda aprobarse el remate a favor de los
que sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Octava.—Si por alguna causa justificada hubiera
de suspenderse alguna de las subastas se entenderá
señalada para el día hábil siguiente y a la misma
hora e idéntico lugar.

Finca que se saca a la venta en pública subasta

Urbana número 9. Vivienda unifamiliar núme-
ro 15, sita en la planta baja y primera de edificio
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en Cáceres, que tiene su acceso por la calle Con-
cordia, también por la calle Armonía, de donde
arrancan las escaleras a la altura del semisótano.
Inscrita en el tomo 1.959, libro 904, folio 9, fin-
ca 56.897.

Dado en Cáceres a 27 de enero de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—7.295.$

CARAVACA DE LA CRUZ

Edicto

Doña Antonia Mellado Sánchez, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de los de
Caravaca de la Cruz (Murcia),

Hago saber: Que en este Juzgado, con el número
270/99, se sigue procedimiento sobre extravío de
cheque bancario, iniciado por denuncia de don Sera-
fín Sánchez Martínez, documento nacional de iden-
tidad número 23.134.894, con domicilio en Cara-
vaca de la Cruz, carretera de Granada, 12, que fue
tenedor de dicho título, habiéndose acordado, por
propuesta de providencia de esta fecha, la publi-
cación de la denuncia presentada, que contiene en
síntesis el siguiente tenor:

«Que el día 27 de septiembre de 1999 se presentó
en las oficinas de Correos y Telégrafos de Caravaca
de la Cruz, y remitió una carta certificada a la
siguiente dirección: Ana María González Sánchez,
calle Sabero Berthelot, número 27, piso 2.o-C, Santa
Cruz de Tenerife, cuya destinataria es su cuñada,
y dentro de dicha carta mandó un cheque bancario
de Caja Murcia, nominativo, a nombre de su citada
cuñada, por valor de 2.000.000 de pesetas, con
número de cuenta 20430909110200000016, cuyo
cheque lo introdujo en el sobre certificado y dentro
de una cuartilla, conservando su correspondiente
justificante de envío de dicho certificado. Que sobre
el día 18 del presente mes, y una vez comprobado
que su cuñada no había recibido el certificado citado,
y por consiguiente el cheque que le envió, extrañado
de ello, se presentó en Correos de esta localidad,
donde informó del hecho citado, siéndole propor-
cionado en dicha oficina un número telefónico don-
de podría reclamar, cosa que hizo inmediatamente,
dándole como número de reclamación el
299/43133.

Que el día 21 del mes actual se le informó por
Correos que el envío certificado a que ha hecho
referencia lo daban por extraviado.»

Y con el fin de que el tenedor del título pueda
comparecer al objeto de formular oposición, en el
plazo de un mes a contar desde la fecha de su
publicación, expido el presente en Caravaca de la
Cruz a 11 de enero de 2000.—La Secretaria.—7.113.$

CERDANYOLA DEL VALLÉS

Edicto

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Cerdanyola del Vallés,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 377/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis de Catalunya,
contra don Isaac Costa Sanroma y doña Silvia
Noguera Vizcaíno, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 4 de abril de 2000, a las once horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
la cantidad de 12.412.500 pesetas; para la segunda
el tipo de la primera con la rebaja del 25 por 100,
y la tercera se celebrará sin sujeción a tipo. 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0718 0000 18 9077 99,
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 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 10 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 12 de junio,
a las once 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Entidad número 32.—Vivienda puerta sexta, en
el piso primero, de la finca sita en Barberá del Vallés,
vía San Olegario, y calle en proyecto, núme-
ros 10-12, escalera izquierda del acceso A. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 2 de Sabadell,
al tomo 272, libro 319 de Barberá del Vallés,
folio 144, finca 10.199-N, inscripción 4.a

Cerdanyola del Vallés, 3 de febrero de 2000.—La
Secretaria.—7.020.$

COLLADO VILLALBA

Edicto

Don Fernando Navalón Romero, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 5 de Collado
Villalba.

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 106/1999, se tramita procedimíento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispano Ame-
ricano, Sociedad Anónima», contra don José Anto-
nio Marinas Martín, en reclamación de crédito hipo-
tecario, en el que, por resolución de esta fecha,
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez y término de veinte días, 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 12 de abril, a las diez horas, con las pre-
venciones 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 2891, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, 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 17 de mayo, 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 14 de junio,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Vivienda segunda, letra Al, del portal número 2
del edificio sito en Alpedrete, al sitio de los Álamos
o la Cuadrona, hoy calle Maestro, número 2. Ocupa
una superficie de 47 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San
Lorenzo de El Escorial al tomo 2.653, libro 115,
folio 102, finca número 6.003.

Una participación indivisa de una novena parte
indivisa del local sito en la planta sótano del edificio
en el término de Alpedrete, al sitio de los Álamos
o la Cuadrona, con rampa de entrada a través de
la calle del Pozo, sin número, se concreta su uti-
lización en el uso y disfrute exclusivo de la zona
de estacionamiento, señalada con el número 1 den-
tro de la propia finca. Ocupa una superficie total
de 340 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San
Lorenzo de El Escorial al tomo 2.653, libro 115,
folio 56, finca número 5.991.11.

Tipo de subasta: Para la finca número 6.003, el
de 12.800.000 pesetas.

Para la finca número 5.991, el de 1.280.000
pesetas.

Collado Villalba, 26 de enero de 2000.—El Secre-
tario.—7.820.$

CORIA DEL RÍO

Edicto

Doña Marta Campos Cobián, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Coria del Río,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 260/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Monte de Piedad y Caja


