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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 26 de julio
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.

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

Finca registral número 31.488, inscrita al tomo
1.067, libro 369, folio 176. Vivienda familiar número
49. Residencial «Lindaraja», Almuñécar.

Tipo de subasta: 19.740.000 pesetas.

Almuñécar, 9 de marzo de 2000.—El Magistrado-
Juez.—El Secretario.—21.123.$

BARAKALDO

Edicto

Doña M. Luisa Tejado Llorente, Magistrada-Juez
de Primera Instancia número 4 de Barakaldo
(Bizkaia),

Hago saber: Que en resolución de esta fecha, dic-
tada en el expediente de referencia 59/99, he acor-
dado convocar a Junta general de acreedores para
el día 9 de junio, a las diez horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, habiendo mantenido
la calificación de insolvencia definitiva. Los acree-
dores podrán comparecer personalmente o por
medio de otra persona a favor la cual se haya otor-
gado poder notarial bastante, que deberá exhibir
en el acto de la celebración de la Junta.

Barakaldo, 10 de abril de 2000.—El Secreta-
rio.—21.145.

BARCELONA

Edicto

Doña Fátima Peláez Rius, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 35 de Barcelona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 622/97-D, se tramita procedimiento de juicio
de cognición, a instancias de comunidad de pro-
pietarios de la calle Asturias, número 23, de Bar-
celona, contra don Manuel Martí Solá y sus igno-
rados herederos y herencia yacente, 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 13 de junio de
2000, a las doce treinta horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo. Respecto
de la tercera, de existir postor que no cubra los
dos tercios de la segunda, se suspenderá la apro-
bación del remate, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 1.506 al 1.508 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente,
en la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao
Vizcaya, número 0624.0000.14.0622.97, una can-
tidad 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 admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el demandante 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.

Quinta.—A solicitud del ejecutante podrán reser-
varse las consignaciones de los postores cuyas ofer-
tas cubran las dos terceras partes del tipo, para
el caso de que resultare fallido el rematante.

Sexta.—En caso de que resultara negativa la noti-
ficación a los deudores, servirá el presente edicto
de notificación en forma.

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 13 de julio de 2000, a las
doce treinta 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 13 de septiembre
de 2000, a las doce 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,
y en caso de que ocurriese lo mismo en dicha subas-
ta, se efectuaría la misma al día siguiente hábil,
a la misma hora y lugar, y así sucesivamente.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca sita en Barcelona, calle Asturias, núme-
ro 23, quinto, primera, inscrita al tomo 1.089, libro
714, folio 70, finca número 24.756. Tipo: 7.500.000
pesetas.

Barcelona, 29 de marzo de 2000.—La Secretaria
judicial.—21.041.

BARCELONA

Edicto

Doña M. Teresa Torres Puertas, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de Barcelona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 1.050/96—A, se tramita procedimiento de decla-
rativo menor cuantía a instancia de «Schweiz», con-
tra ignorados herederos M. López Ulla, sobre decla-
rativo menor cuantía en el que por resolución de
esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta
por primera vez y por el término de veinte días,
el bien que luego se dirá, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 2 de junio de 2000,
a las once 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima» número 0536-0000-00-1050-96 (agen-
cia número 5734), una cantidad igual, por lo menos,
al 50 por 100 del valor del bien que sirva de tipo,
haciéndose constar el número y año del procedimien-
to, sin cuyo requisito no serán admitidos, no acep-
tándose 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 7 de julio 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 15 de septiembre
de 2000, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma, el 50 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda. Si por fuerza
mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera cele-
brarse 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

Finca rústica: Labradío de Colmelas, parroquia
de Moruxo, de 13 áreas 8 centiáreas. Linda: Norte,
camino de Moruxo a la iglesia; este, en línea de
66,50 metros, al mismo camino, y sur y oeste, resto
de la finca matriz. Finca inscrita en el Registro de
la Propiedad de Betanzos al tomo 1.261, libro 165
de Bergondo, folio 41, finca 15.895.

Tasada a efectos de subasta en 6.278.400 pesetas.

Barcelona, 10 de abril de 2000.—La Secretaria
judicial.—21.457.$

BARCELONA

Edicto

Doña María Ángeles García Rodríguez, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 53 de
Barcelona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
35/1999-1, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Tramexport, Sociedad Anónima»,
contra don Joaquín Poblet Perdiguero y doña Car-
men Gallés Ramoneda, en reclamación de crédito
hipotecario, en el que, por resolución de esta fecha
y providencia de fecha 14 de marzo de 2000, se
ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez y término de veinte días, el bien que luego se
dirá. Se señala para que el acto del remate tenga
lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en via Laietana, 8-10, tercera planta de Bar-
celona, el día 24 de mayo de 2000, a las diez treinta
horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—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 cuenta
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», número 0975/0000/18/0035/99-Sec. 1.a,
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 admitidos. No se aceptará 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
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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; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y las
cargas o los gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que le 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 junio de 2000, a las
diez treinta 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 26 de julio
de 2000, a las diez treinta horas. Esta 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y valor

Finca número 3.348, urbana, departamento 15.
Cas-Torre siete, que forma parte del conjunto resi-
dencial La Plana d’Alella y recayente a la calle del
Rost, números 2, 4 y 6, y al paseo María Auxiliadora,
números 12, 14 y 16, del edificio con acceso a
través del paseo de María Auxiliadora, número 16,
tiene una superficie de jardín, terraza y galería de
348 metros 94 decímetros cuadrados. Su cuota de
participación es de 1 entero 74 centésimas por 100.
Tomo 2.775, libro 90, folio 65, finca 3.348 del Regis-
tro de la Propiedad de Mataró. El tipo de valoración
es de 20.000.000 de pesetas.

Barcelona, 13 de abril de 2000.—La Secretaria,
María Ángeles García Rodríguez.—22.038.$

CARMONA

Edicto

Doña Carmen Bolívar Pérez, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
los de Carmona y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 16/95, se tramitan autos de juicio ejecutivo, a
instancia de «Credit Lyonnais España, Sociedad
Anónima», representado por el Procurador señor
Rodríguez Valverde, contra don Antonio Manuel
Sánchez Jurado, en el cual, por resolución de esta
fecha, se ha acordado sacar a la venta, en pública
subasta, por término de veinte días, los bienes que
al final se describen, cuyo remate tendrá lugar, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, en la forma
siguiente:

Primera subasta: El día 10 de octubre de 2000,
a las diez horas de su mañana, sirviendo de tipo
el precio del avalúo de 2.557.500 pesetas, de la
finca número 10.243, y 9.936.500 pesetas, de la
finca número 8.370.

Segunda subasta: El día 10 noviembre de 2000,
a las diez horas de su mañana, en caso de no quedar
rematado en la primera y de no solicitarse la adju-
dicación por la parte, sirviendo el tipo el 75 por
100 del señalado en 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 10 de diciembre, a las diez horas de su mañana,
sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta

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
3955/0000/17/0016/95, abierta en la sucursal de
esta ciudad, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», 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
puja 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 títulos de los bienes están
de manifiesto en Secretaría, entendiéndose que todo
licitador acepta como bastante la titulación, y que
las cargas y 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 de
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, exceptuándose
sábados.

Sexta.—El presente edicto servirá de notificación
al deudor para el caso de que no se pueda llevar
a efecto en el domicilio fijado.

Bienes objeto de subasta

Finca registral número 10.243, tomo 799, libro
sección 190, folio 219.

Finca registral número 8.370, tomo 630, libro
sección 156, folio 117.

Carmona, 6 de abril de 2000.—La Secreta-
ria.—21.143.$

CARTAGENA

Edicto

Don Juan Ángel López, Magistrado-Juez de Primera
Instancia número 8 de Cartagena,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 262/98 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco de Santander, Sociedad Anó-
nima», contra «Inmobiliaria Etxea, Sociedad Anó-
nima», 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 Audiencias de este Juzgado, el día 5 de junio,
a las diez horas treinta minutos, 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 3057000018026298,
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 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 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 5 de julio, a las diez horas
treinta minutos, 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 5 de septiembre,
a las diez horas treinta minutos, 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Número ocho.—Vivienda tipo A en planta pri-
mera, sin contar la baja, del edificio «Ondarreta»,
sito en el paraje de Calnegre, en La Manga del
Mar Menor, diputación de Lestiscar, término muni-
cipal de Cartagena. Consta de varias habitaciones
y servicios, y su superficie, incluidos servicios comu-
nes, es de 124 metros 59 decímetros cuadrados.
Linda: Por el frente, con rellano de la escalera y
con las viviendas tipo B y D en esta planta, y por
la derecha, entrando, y por la espalda, con vuelo
de calle y el rellano y caja de escalera. Tiene como
accesorio un trastero en la cubierta, vuelo del edi-
ficio, de una superficie de 11 metros 13 decímetros
cuadrados, que linda: Por el frente, con pasillo de
acceso; por la derecha, entrando, con el trastero
de la vivienda tipo B en planta segunda; por la
espalda, con cubierta del edificio, y por la izquierda,
con el trastero de la vivienda tipo D en planta pri-
mera. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
la Unión, finca 9.357.

Tipo de subasta: 9.927.528 pesetas.

Dado en Cartagena a 8 de marzo de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—21.180.$

CORIA

Edicto

Don Joaquín González Casso, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Coria,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 92/1997, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», contra don Miguel Ángel Estévez
Prieto y otra, 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 1 de junio de 2000, a las doce 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 par-
te en la subasta, deberán consignar, previamente,
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1151/0000/17/92/97, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que


