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del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de
manifiesto en Secretaría, entendiéndose que todo
licitador acepta como bastante la titulación.

Sexta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, 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.

Séptima.—Caso de que hubiere de suspenderse
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele-
bración a la misma hora para el siguiente día hábil,
según la condición primera de este edicto la subasta
suspendida.

Octava.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo las
que correspondan al mejor postor, las que se reser-
varán en depósito como garantía de cumplimiento
de la obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Novena.—Si se hubiere pedido por el acreedor
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta, también podrá reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubieren cubierto sus ofertas los precios
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum-
pliese con su obligación y desearan aprovechar el
remate los otros postores, y siempre por el orden
de las mismas.

Décima.—La publicación del presente edicto sirve
como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas, a los efectos de la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas
del modo ordinario.

Bien objeto de subasta

Urbana en Almazán: Finca número 13, vivienda
situada en la quinta planta de la calle Ronda de
San Francisco, número 3, de Almazán, de una exten-
sión superficial construida de 132 metros 22 decí-
metros cuadrados, y útil de 87 metros 80 decímetros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Almazán, tomo 1.341, libro 65, folio 150, finca
número 6.652.

Almazán, 31 de julio de 2000.—La Juez.—La
Secretaria.—53.325.$

ALMERÍA

Edicto

Doña Marcelina Beltrán Blázquez, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de
Almería,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 313/2000, se sigue, a instancia de doña María
Salmerón Reyes, expediente para la declaración de
fallecimiento de don Manuel Barranco Hernández,
natural de Almería, vecino de Almería, de cincuenta
y un años de edad, quien se ausentó de su último
domicilio en calle Almedina, 47, no teniéndose de
él noticias desde el 27 de noviembre de 1995, igno-
rándose 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.

$

Almería, 1 de septiembre de 2000.—El Juez.—El
Secretario.—53.561. 1.a 27-9-2000

BARAKALDO

Edicto

Doña Begoña Merino, Magistrada-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Barakaldo
(Bizkaia),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 171/99, se tramita procedimiento de juicio eje-

cutivo, a instancia de «Bilbao Bizkaia Kutxa Aurrezki
Kutxa Eta Bahitextxea», contra don Gotzon Revilla
Álvarez, don Carlos María Alonso López, «Con-
veinsa, Sociedad Limitada»; «King Sistems, Socie-
dad Limitada»; doña María Nieves Echevarría Sáez
y don Miguel Ángel Álava Ituno, en el que, por
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a
pública subasta, por primera vez y término de veinte
d í a s , l o s b i e n e s q u e l u e g o s e d i r á n ,
señalándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el
día 3 de noviembre de 2000, a las diez 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4683000017017199, una cantidad 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 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 4 de diciembre de 2000,
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 4 de enero
de 2001, 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Un 5,45 por 100 del demandado don Carlos
María Guillermo Alonso López y un 8,25 por 100
del demandado don Miguel Ángel Álava Ituiño del
terreno en Echevarri y, dentro del mismo, el caserío
«Leguizamón Bekoa», señalado con el número 107,
y ocupa con inclusión de la tejavana y antuzano
416,20 metros cuadrados. Inscrito en el Registro
de la Propiedad número 4 de Bilbao al libro 58
de Echevarri, folio 132 vuelto, finca 1.036 dupli-
cado, inscripción quinta.

Valor de la subasta: 24.590.000 pesetas.
Un 5,45 por 100 del demandado don Carlos

María Guillermo Alonso López y un 8,25 por 100
del demandado don Miguel Ángel Álava Ituiño del
terreno urbano en Echevarri, de 150,10 metros cua-
drados. Inscrito en el Registro de la Propiedad núme-
ro 4 de Bilbao al libro 58 de Echevarri, folio 223,
finca 1.153, inscripciones quinta-sexta.

Valor de la subasta: 495.000 pesetas.

Barakaldo, 1 de septiembre de 2000.—La Magis-
trada-Juez.—El Secretario.—53.355.$

BARCELONA

Edicto

Don Miguel López Ribas, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 49 de Barcelona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 34/00-3, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, contra don Jorge Brugué Abadías y
doña Pilar Moreno Escuer, sobre juicio ejecutivo,
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 7
de noviembre 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.

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 A n ó n i m a » , n ú m e -
ro 0949/0000/17/0034/00, 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.

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.

Quinta.—A solicitud del ejecutante podrán reser-
varse las consignaciones de los postores que lo admi-
tan y cuyas ofertas cubran las dos terceras partes
del tipo para el caso de que resultare fallido el
rematante.

Sexta.—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 diciembre de 2000,
a las doce 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 16 de enero
de 2001, 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Sirva el presente edicto de notificación en forma
a los demandados rebeldes, para el supuesto de que
no pudiera practicarse la notificación personal-
mente.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Entidad número 2, vivienda piso entre-
suelo. Está situado en la primera planta alta, de
la casa señalada con el número 120, de la calle
de Providencia, de la barriada de Gràcia, de Bar-
celona. Extensión: 84 metros 44 decímetros cua-
drados. Composición: Consta de varias habitaciones
y patio en su parte posterior de unos 47 metros
cuadrados. Linderos: Frente, tomando como tal la
aludida calle, con ésta; derecha, don Pedro María
Vives y patio de luces; fondo, don Jaime Oliveras
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Arús, e izquierda, Condesa Peñalver y escalera. Cuo-
ta: 30 por 100. Inscrita: Registro de la Propiedad
número 4 de Barcelona, tomo 143, libro 143, sec-
ción Gràcia-A, folio 83 vuelto, finca registral núme-
ro 8.645-N, inscripción cuarta. Inscrita a favor de
doña María Pilar Moreno Escuer.

Valor a efectos de subasta: 20.588.000 pesetas.

Barcelona, 27 de julio de 2000.—El Secreta-
rio.—53.373.$

BARCELONA

Edicto

Doña Victoria Pilar Mora Lombarte, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 22 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 183/2000-3, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona (La Caixa), contra don Antonio Ruiz
Montoya y don Alfonso Ruiz Ruiz de Assin, 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. Se señala para que
el acto del remate tenga lugar, en la Sala de Audien-
cia de este Juzgado, el día 26 de octubre de 2000,
a las diez 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 cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 05550000 18 183 00 3,
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
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 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 27 de noviembre de 2000,
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 21 de diciembre
de 2000, a las diez 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 su valor

Urbana, entidad número 2. Local comercial, puer-
ta segunda, de la planta baja, de la casa señalada
con el número 427 de la calle Aragón, de la ciudad

de Barcelona. Se compone de una sola nave con
instalación de aseos. Tiene una superficie de 122
metros 37 decímetros cuadrados, y linda: Por su
frente, tomando como tal donde tiene su entrada
principal, con la calle Aragón; por la derecha,
entrando, con la casa número 429 de la citada calle
de Aragón; por la izquierda, con vestíbulo general
de la casa, al que tiene acceso mediante puerta pri-
vativa de este local, vivienda de la portería, patio
central de luces y ventilación y parte del local puerta
primera de la planta baja; por el fondo, con finca
de la Vila Figueras, mediante patio; por abajo, con
el suelo, y por encima, con parte de la vivienda
puerta segunda de la planta piso principal y terraza
del mismo. Inscrita al tomo 2.417, libro 403, folio
tercero, finca número 20.871, inscripción quinta.

Tipo de subasta: 39.250.000 pesetas.

Barcelona, 1 de septiembre de 2000.—La Secre-
taria.—53.379.$

BLANES

Edicto

Don Federico Vidal Grases, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Blanes,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen las
actuaciones de procedimiento sumario hipotecario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, registradas
con el número 220/98, promovidas por Caixa d’Es-
talvis Laietana, contra don Miguel Lara Sánchez,
y que, con el presente edicto, se anuncia en primera,
segunda y tercera subastas públicas, la licitación de
la finca que se describe más adelante y que garan-
tizan en el procedimiento mencionado el crédito
de la actora.

Para la primera subasta servirá de tipo el pactado
en la escritura de constitución de la hipoteca, que
asciende a 6.000.000 de pesetas.

Para la segunda servirá el 75 por 100 del importe
que sirvió de tipo en la primera, es decir, 4.500.000
pesetas.

La tercera, si cabe, se celebrará sin sujeción a
tipo.

Se advierte a los posibles licitadores que:

Primera.—No se admitirán posturas inferiores al
tipo indicado para cada subasta y el remate se podrá
hacer en calidad de ceder el remate a tercero.

Segunda.—Los postores que deseen intervenir en
la subasta habrán de consignar, previamente, el 20
por 100 en efectivo del importe indicado en la cuen-
ta corriente número 1.703 del Banco Bilbao Vizcaya.
Si no cumplen este requisito no se les admitirá en
la subasta.

Tercera.—Las subastas se celebrarán en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Ter,
51, de Blanes, los días siguientes:

La primera, el día 6 de noviembre de 2000, a
las diez horas.

La segunda, el día 5 de diciembre de noviembre
de 2000, a las diez horas.

La tercera, el día 11 de enero de 2001, a las
diez horas.

Cuarta.—Las actuaciones y el certificado del Regis-
tro a que hace referencia la regla 4.a del artículo
131 de la Ley Hipotecaria estarán expuestos en
la Secretaría del Juzgado, y se entenderá que todo
licitador aprueba la titulación y que la acepta como
suficiente.

Quinta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes al crédito de la actora se mantendrán
y se entenderá que el mejor postor los acepta y
se subroga y que el remate no los acepta.

El bien que se subasta es el siguiente:

Urbana: Elemento número 48-4. Local comercial
señalado con el número 4, en la planta baja del
edificio en construcción, en el lugar de Fanals, en
la calle de Las Antillas, de la villa de Lloret de
Mar, de superficie útil 36 metros 1 decímetro cua-
drado. Linderos: Por el frente, con dicha calle; por

la derecha, entrando, con el local comercial número
4-bis; por detrás, con el local comercial número
3, y por la izquierda, con el local número 3. Cuota
de participación: 1,115 por 100. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Lloret de Mar al tomo 2.604
del archivo, libro 587 de Lloret de Mar, folio 62,
finca número 28.221.

Este edicto servirá de notificación en forma a
las personas interesadas.

Blanes, 20 de julio de 2000.—El Juez.—53.323.$

BOLTAÑA

Edicto
Cédula de notificación y emplazamiento

En autos de referencia 122/99 se ha dictado la
resolución del tenor literal siguiente:

«Propuesta de providencia del Secretario Judicial
don Francisco Gómez Nova.

En Boltaña a 31 de julio de 2000.
Por presentado el anterior escrito por la Procu-

radora señora Cebollero, únase a los autos de su
razón, dése copia a la parte contraria.

Se admite a trámite la ampliación de la demanda
que se sustanciará de conformidad con lo precep-
tuado por el artículo 680 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, entendiéndose dirigida la
misma contra los hijos y herencia yacente y here-
deros desconocidos de don Pantaleón y don Antonio
Palacio Lardies e hijos y herencia yacente y here-
deros desconocidos de doña María Antonia Palacio
Villacampa, don Fernando Miguel Palacio Orus y
doña Josefa Palacio Marianini.

Emplácese mediante edictos a los hijos y herencia
yacente y herederos desconocidos de don Pantaleón
y don Antonio Palacio Lardies y los hijos y herencia
yacente y herederos desconocidos de doña María
Antonia Palacio Villacampa, para que, si les con-
viniere, se personen en autos dentro del término
de diez días, por medio de Abogado que le defienda
y Procurador que le represente, bajo apercibimiento
que de no verificarlo será declarada en situación
legal de rebeldía procesal, emplazándoles mediante
edictos que se publicarán en el “Boletín Oficial del
Estado” y el Ayuntamiento de Torla.

Emplácese en legal forma a don Fernando Miguel
Palacio Orus y a doña Josefa Palacio Marianini para
que, si le conviniere, se personen en autos dentro
del término de veinte días, por medio de Abogado
que le defienda y Procurador que le represente, y
contestar a la demanda, bajo apercibimiento que
de no verificarlo será declarado en situación legal
de rebeldía procesal, dándose por precluido el trá-
mite de la contestación a la demanda, enviándose
a tal efecto comisión rogatoria al Juzgado de igual
clase de Buenos Aires (Argentina), y exhorto al
Juzgado Decano de Madrid respectivamente.»

Y como consecuencia del ignorado paradero
del/de la demandado/a hijos y herencia yacente y
herederos desconocidos de don Pantaleón Palacios
Lardies, don Antonio Palacio Lardies y doña María
Antonia Palacio Villacampa, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación y empla-
zamiento.

Boltaña, 31 de julio de 2000.—El Secreta-
rio.—53.679.$

CÁDIZ

Edicto

Doña Candelaria Sibón Molinero, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Cádiz,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se sigue procedimiento judicial sumario del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, número 57/00, a ins-
tancias de Unicaja, representada por el Procurador
señor Medialdea Wandosell, contra don Francisco
Garrido Valls y doña Concepción Díaz Rivera, en


