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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 13 de septiembre 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 9 de octubre
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 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

Urbana número 1. Piso bajo de la casa número 5,
hoy 7, de la calle Galíndez de Carvajal, y no calle
Somoza Rivera, como por error consta en el ante
título, en la barriada de la Estación, de Badajoz.
Mide 170 metros cuadrados aproximadamente, con
una superficie útil la vivienda de 66 metros 80 decí-
metros cuadrados. Es anejo y forma parte integrante
de esta finca, la mitad de la azotea que sirve de
cubierta al edificio. Inscripción: En el Registro de
la Propiedad número 1 de Badajoz, en el tomo
1.744 del archivo, libro 260, folio 179, finca 15.862,
inscripción cuarta.

Tipo de subasta: Cinco millones novecientas
(5.900.000) pesetas.

Dado en Badajoz a 23 de marzo de 2000.—La
Magistrada-Juez accidental, Cristina Loma Martí-
nez.—El Secretario.—18.982.$

BARAKALDO

Edicto

Don Francisco Javier Ruiz Ferreiro, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de Barakaldo (Bizkaia),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 628/97, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Bilbao Bizkaia Kutxa Aurrezki Kutxa
Eta Bahitetxea, contra don Andrés Sancho Moronta
y doña Manuela Hueso Martín, 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, 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 15 de junio, 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
4680.0000.18.0628.97, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y del 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 cuarta del artículo 131

de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del 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 del remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 13 de julio, 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 sep-
tiembre, 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 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

Elemento número 9. Está constituido este
lemento por la vivienda situada a la izquierda de
la planta tercera y se la distingue por tercero izquier-
da. Tiene una superficie útil aproximada de 73
metros 57 decímetros cuadrados. Consta esta vivien-
da de vestíbulo, comedor, tres dormitorios, cocina,
baño y solana. Linda: Izquierda, entrando, fachada
zaguera; derecha, calle Tercio de Begoña; fondo,
comunidad de propietarios, y frente, pasillo distri-
buidor, caja de escalera y vivienda derecha. A esta
vivienda se le asignó el camarote señalado con el
número 5. Elementos comunes: Se le asigna una
cuota de participación en los elementos comunes
del edificio de 7 por 100. Forma parte, en régimen
de propiedad horizontal, del siguiente inmueble: Edi-
ficio en la calle Tercio de Begoña, señalado con
el número 3 de población, hoy calle Nafarroa, de
la villa y Ayuntamiento de Portugalete. Ocupa el
edificio una superficie de 254 metros 48 decímetros
cuadrados que con el terreno destinado a viales o
semicalle agota la totalidad del solar sobre el que
ha sido construido. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Portugalete, tomo 953, libro 283 de
Portugalete, folio 18, finca 11.710, inscripción sép-
tima. Tipo de subasta: 9.350.000 pesetas.

Barakaldo, 16 de marzo de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—19.015.$

BARCELONA

Edicto

Doña Ana María Hernández Alonso, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 11 de Bar-
celona,

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 853/1999, se sigue a instancia de don Nicéforo
Corrales Caletrio y don Prudencio Corrales Caletrio,
expediente para la declaración de fallecimiento de
don Lorenzo Corrales Caletrio, nacido en Santi-
báñez el Bajo (Cáceres), el día 22 de mayo de 1930,
hijo de Jesús y de Eustaquia, con domicilio en calle
Arquitecto Mas, 8, bajo, de Barcelona, no teniéndose
noticias de él desde 18 de julio de 1988 e igno-
rándose su paradero; si viviera en estas fechas el
desaparecido tendría sesenta y ocho años de edad.

Lo que se hace público para los que tengan noticias
de su exisencia puedan ponerlas en conocimiento
del Juzgado y ser oídos.

Barcelona, 3 de febrero de 2000.—La Secretaria
judicial.—15.713.$ y 2.a 17-4-2000

BARCELONA

Edicto

Don Rodrigo Arenas Ávila, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 29 de Barcelona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado se tramita
procedimiento de juicio ejecutivo núme-
ro 1.246/92-C, a instancia de «Revestidos Ribas,
Sociedad Anónima Laboral, representada por el Pro-
curador don Jaime Romeu Soriano, contra doña
María Dolores Verdú Llonga y otros, representados
por el Procurador don Josep Castells Vall, en recla-
mación de 2.869.295 pesetas de principal, con más
otras 1.000.000 de pesetas fijadas prudencialmente
para intereses y costas, en los que se ha acordado
sacar a pública subasta por primera vez y por tér-
mino 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, sito en
vía Layetana, número 2, 1.a planta, de Barcelona,
el próximo día 19 de mayo, a las doce horas treinta
minutos, 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 0617 0000 17
1246 92, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del valor de los bienes que sirvan de tipo,
haciéndose constar el número y año del procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con 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 próximo día 19 de junio, a las
doce horas treinta minutos, 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 19 de julio,
a las doce horas treinta minutos, 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.

Notifíquense dichos señalamientos a los deudores.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Urbana. Entidad número 28, piso 6.o, puerta 3.a

de la casa número 333, de la calle Industria, de
esta ciudad. Mide una superficie útil de 77 metros
60 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 22 de Barcelona, libro
1.236, tomo 1.321, finca número 73.403, a favor
de los consortes don José Pla Navarro y doña María
Dolores Verdú Llonga, por mitad, en común y
proindiviso.

Mitad indivisa: 5.700.000 pesetas.
Urbana. Participación indivisa de dos cuarenta

y cuatro avas partes de la entidad número 1, local
destinado a garaje, de la casa sita en esta ciudad,


