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a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra don José Luis Jiménez Delgado
y desconocidos herederos de doña Elena Catalina
Soto Bisquerra, en reclamación de crédito hipote-
cario, 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 septiembre 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», número
3465000018009800, 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 octubre 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 6 de noviembre
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 2. Apartamento planta baja de
un edificio de dos plantas, sito entre la calle Falúa,
playa Honda, municipio de San Bartolomé. Se cono-
ce con el número 2. Tiene una superficie de 97
metros cuadrados. Inscrita al tomo 1.060, libro 103,
folio 177, finca número 10.720 (segregada de la
finca 10.718). Tipo de subasta 14.500.000 pesetas.

Arrecife, 31 de mayo de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario.—37.458.$

AYAMONTE

Edicto

Doña María José Urenda Díaz, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria número 345/98, a instancia de «Ge-
dinver e Inmuebles, Sociedad Anónima», represen-
tada por el Procurador señor Vázquez Parreño, con-

tra doña María Isabel Lérida Feria y doña Manuela
Jesús Álvarez Feria, en reclamación de un préstamo
con garantía hipotecaria, y cumpliendo providencia
de esta fecha, se anuncia la venta en pública subasta,
por término de veinte días, el bien inmueble que
más adelante se describirá, sirviendo de tipo para
la subasta el pactado en la escritura de constitución
de la hipoteca, de 11.570.600 pesetas, cuyo remate
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, sito en avenida Alcalde Narciso Martín
Navarro, en la forma siguiente:

En primera subasta el día 15 de septiembre
de 2000, a las once treinta horas, por el tipo de
tasación.

En segunda subasta el día 16 de octubre de 2000,
a las once treinta horas, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, con la rebaja del 25 por
100 del tipo.

En la tercera subasta el día 16 de noviembre de
2000, a las once treinta horas, si no se rematara
en ninguna de las anteriores, sin sujeción a tipo,
pero con las demás condiciones de la segunda.

Se advierte:

Que no se admitirá postura, en primera ni en
segunda subastas, que sea inferior al tipo de lici-
tación.

Que para tomar parte deberán consignar, previa-
mente, los licitadores en el establecimiento desti-
nado al efecto una cantidad igual o superior al 20
por 100 de los respectivos tipos de licitación.

Que las subastas se celebrarán en la forma de
puja a la llana, si bien, además, hasta el día señalado
para el remate podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado.

Se podrá licitar en calidad de ceder remate a
tercero.

Que, a instancia del actor, podrán reservarse los
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto
el tipo de subasta y que lo admitan, a efectos de
que, si el primer adjudicatario no cumpliese sus
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de
los que le sigan, por el orden de sus respectivas
posturas.

Que los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación registral, estarán en la Secretaría de este
Juzgado.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores, para el caso de no poder llevarse a efecto
en el domicilio fijado en la demanda.

Bien que se saca a pública subasta

Urbana 1. Vivienda unifamiliar tipo C, señalada
con el número 17 en el proyecto de ejecución, del
edificio en construcción, sito en el conjunto resi-
dencial «Oscar Dos, tercera fase», en la parcela
CA-CF-7, al sitio El Portil, término de Cartaya.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Huelva
número 1, al tomo 1.681, libro 134 de Cartaya,
folio 164, finca número 10.042.

Ayamonte, 1 de mayo de 2000.—La Juez.—37.444.$

BARAKALDO

Edicto

Doña Begoña Merino Juez, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de Barakaldo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 259/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Vitoria, Sociedad Anónima»,
contra «Fialara, Sociedad Limitada», 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 26 de julio, a las diez 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 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
4683.0000.18.0259.99, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes 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 13 de septiembre, 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 11 de octubre,
a las diez 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.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bienes que se sacan a subasta

Elemento dos.—Entreplanta existente entre el
techo de la lonja y el suelo del primer piso, de
290,04 metros cuadrados, y que forma parte de
la casa triple de vecindad, con frente a la calle de
La Florida, del término municipal de Barakaldo,
y entrada por calle particular, hoy número 2 de
la calle Asturias.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Barakaldo, al tomo 909, libro 691, folio 61, finca
14.294, inscripción quinta.

Local comercial en la planta baja, que es el cuarto
A, a la izquierda, y quinto A, a la derecha, entrando,
en el portal, de 88 metros cuadrados. Forma parte
de la casa triple de vecindad con frente a la calle
de La Florida, del término municipal de Barakaldo
y entrada con calle particular, hoy número 1 de
la calle León.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Barakaldo, al tomo 909, libro 691, folio 63, finca
25.719-B, inscripción segunda.

Tipo de subasta:

Primera finca: 52.240.000 pesetas.
Segunda finca: 28.505.000 pesetas.

Barakaldo, 13 de abril de 2000.—La Magistra-
da-Juez, Begoña Merino Juez.—El Secreta-
rio.—37.300.$

BARAKALDO

Edicto

Doña Begoña Merino Juez, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de Barakaldo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 703/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
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a instancia de «Bankoa, Sociedad Anónima», contra
doña Catalina Rodríguez Blázquez, don Javier Trin-
che Sainz-Ezquerra y Northern Services, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 27 de julio, a las diez
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 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
4683.0000.18.0703.99, 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 25 de septiembre, 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 20 de octubre,
a las diez 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.

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

Vivienda derecha del piso quinto, que mide aproxi-
madamente 55 metros cuadrados, y que forma parte
integrante de la casa doble señalada con el número
7 de la calle Máximo García Garrido, antes sin
número de gobierno, en el paraje de la Chicharra,
en Santurtzi. Inscrita al tomo 996, libro 349 de
Santurtzi, folio 81, finca 14.110.

Tipo de subasta: Doce millones (12.000.000) de
pesetas.

Barakaldo, 17 de mayo de 2000.—La Magistra-
da-Juez, Begoña Merino Juez.—El Secreta-
rio.—37.288.$

BARBASTRO

Edicto

El Juzgado de Primera Instancia 1 de Barbastro,

Hago saber: Que por haber sido acordado en pro-
videncia de esta fecha, por la Juez doña Marta
Pablos Violeta, en el procedimiento especial seña-

lado en los artículos 84 y siguientes de la Ley
19/1985, Cambiaria y del Cheque, que se sigue en
este Juzgado bajo el número 44/00, por la Pro-
curadora señora Garzón, en nombre y represen-
tación de don Ignacio Agustín Marín Calvo, sobre
extravío de pagaré número M6.212.150.A.8000-6,
libramiento 19 de septiembre de 1998, vencimien-
to 10 de noviembre de 1998, importe 229.652 pese-
tas, beneficiaria «Cased, Sociedad Limitada», y
domicilio de pago Ibercaja. Graus (Huesca), calle
Salamero, 14, c.c.c. 2085-2307-84.03001680994.

Y con el fin de que el tenedor del título pueda
comparecer al objeto de formular oposición en el
plazo de un mes, contado desde la fecha de la publi-
cación de este anuncio, expido el presente en Bar-
bastro a 26 de mayo de 2000.—El Secretario judi-
cial.—37.812.$

BARCELONA

Edicto

La Secretaria judicial, doña Teresa Torres Puertas,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número
833/99-D, se sigue a instancia de doña Eulalia de
Losada Mahiques, expediente para la declaración
de fallecimiento de doña Genoveva Mahiques San-
tandreu, sobre cuyo nacimiento no puede acredi-
tarse, por haber resultado destruidos los libros de
registro del Registro Civil de Quatretonda y de la
parroquia de dicha localidad, hija de Vicente y de
Teresa, cuyo último domicilio conocido estaba en
Barcelona, sin poder determinar las señas, no tenién-
dose noticias de ella desde hace más de cincuenta
años, e ignorándose su paradero.

Lo que se hace público para los que tengan no-
ticias de su existencia puedan ponerlas en cono-
cimiento del Juzgado y ser oídos.

Barcelona, 18 de enero de 2000.—La Secretaria
judicial.—38.205.$ 1.a 23-6-2000

BARCELONA

Edicto

El Juzgado de Primera Instancia número 51, Juz-
gado de Familia de Barcelona, en autos núme-
ro 518/99-5.a, a instancia de doña María Elena León
Lanzas, representada por el Procurador don Rafael
Ros Fernández, ha acordado notificar al demandado
don Irineu Francisco Kapp, cuyo domicilio se des-
conoce, la sentencia de fecha 2 de mayo de 2000,
y cuyo encabezamiento y fallo es como sigue:

«Visto por mí, María Ascensión Oiza Casado,
Magistrada del Juzgado de Familia número 51 de
los de Barcelona, el procedimiento de divorcio,
seguido con el número 518/1999, sección 5.a, ins-
tado por el Procurador don Rafael Ros Fernández,
en nombre y representación de doña María Elena
León Lanzas, asistida de Letrada doña Katia Garro-
te Simón, contra don Irineu Francisco Kapp, decla-
rado en situación procesal de rebeldía, y fallo: Esti-
mo la demanda presentada por el Procurador don
Rafael Ros Fernández, en nombre y representación
de doña María Elena León Lanzas, contra don Iri-
neu Francisco Kapp, en rebeldía procesal en estas
actuaciones, y declaro disuelto por causa de divorcio
el matrimonio de los referidos cónyuges, con todos
los efectos legales y en especial los siguientes: Se
atribuye la guarda y custodia y potestad de la hija
menor de edad a la madre, privando de la patria
postestad al padre. No procede pronunciamiento
en cuanto a las costas procesales. Notifíquese la
sentencia a las partes y Ministerio Fiscal, haciéndolo
al demandado mediante edictos en el «Boletín Ofi-
cial del Estado», y hágales saber que contra la misma
podrán interponer recurso de apelación en el plazo
de cinco días. Llévese el original al libro de sen-
tencias, quedando testimonio en las actuaciones, y,
una vez firme, comuníquese al Registro Civil de

Barcelona para su anotación en la inscripción de
matrimonio de los licitantes. Así, por esta mi sen-
tencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en forma a don
Irineu Francisco Kapp, que se encuentra en igno-
rado paradero, libro y firmo el presente en la ciudad
de Barcelona a 2 de mayo de 2000.»

Barcelona, 2 de mayo de 2000.—La Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 51, Cris-
tina López Ferre.—37.539.$

BARCELONA

Edicto

La Secretaria del Juzgado número 21 de Barcelona,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan,
bajo el número 771/1999, actuaciones de decla-
rativo menor cuantía, a instancia de don Miguel
Martín Polo, representado por la Procuradora doña
María José Bellsola Casellas, contra don Juan Anto-
nio Rodríguez García, sobre reclamación de can-
tidad, en las que, en resolución dictada el día de
la fecha, se ha acordado emplazar por edictos a
usted, para que en término de diez días se persone
en autos, por medio de Abogado que le defienda
y Procurador que le represente, bajo apercibimiento
que de no verificarlo será declarado en situación
legal de rebeldía, dándose por precluido el trámite
de contestación por edictos a don Juan Antonio
Rodríguez García, por ignorarse su paradero.

Se hace constar que la parte actora, don Miguel
Martín Polo, reune las condiciones necesarias para
acceder al beneficio de justicia, según resolución
provisional del Colegio de Abogados de Barcelona.

Y para que sirva de emplazamiento en forma al
demandado don Juan Antonio Rodríguez García,
libro el presente, en Barcelona a 18 de mayo
de 2000.—La Secretaria del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 21 de Barcelona, María Carmen
González Heras.—37.529.$

BARCELONA

Edicto

Doña María Rosario Mendaña Prieto, Secretaria

En Barcelona a 22 de marzo de 2000, se hace
saber: Que en este Juzgado número 26 de Barcelona
se tramitan, bajo número 131/2000, actuaciones de
juicio declarativo de menor cuantía a instancias de
doña María del Carmen Campderros Martínez,
representada por la Procuradora doña Esmeralda
Gascón Garnica, contra don Ricardo Díez Crespo,
sobre acción de cancelación de deuda y registral,
en los que, en resolución dictada el día de la fecha,
se ha acordado emplazar al demandado, don Ricar-
do Díez Crespo, en ignorado paradero, por medio
de edictos, al objeto de que en el plazo de diez
días se persone en autos por medio de Procurador
que le represente y Letrado que le defienda, con
el apercibimiento de que si no lo hace así será decla-
rado en rebeldía y continuará el trámite de la deman-
da.

Y para que sirva de emplazamiento en forma al
demandado don Ricardo Díez Crespo, en ignorado
paradero, libro el presente en Barcelona a 22 de
marzo.—La Secretaria judicial.—37.521.$

BILBAO

Edicto

Doña Belén González Martín, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Bilbao
(Vizcaya),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 559/97, se tramita procedimiento de juicio cog-
nición, a instancias de Comunidad de Propietarios


