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Bien que se saca a subasta y su valor

Departamento puerta primera, piso primero, esca-
lera B, de la casa sita en Barcelona, barriada de
Sants, calle Riera Blanca, chaflán con la de Pintor
Pahísa, hoy número 39, por donde tiene el vestíbulo
de acceso a los pisos altos. Mide una superficie
de 54,6 metros cuadrados. Linda: Al frente, toman-
do como tal su puerta de entrada, parte rellano
y hueco de la escalera y parte con el patio de luces;
derecha, entrando, con el hueco del ascensor;
izquierda, entrando, con el departamento puerta pri-
mera de esta misma planta, escalera A, y al fondo,
parte con el patio mancomunado y parte con finca
de inmobiliaria Riera Blanca. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 14 de Barcelona al tomo
1.987 del archivo, libro 24 de Sants-3, folio 39,
finca 1.753.

Valoración: 11.988.000 pesetas.

Barcelona, 14 de octubre de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria judicial.—66.614.$

BARCELONA

Edicto

Don Francisco Javier Payán Gómez, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 37 de Bar-
celona,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 761/1998-D, se sigue a instancia de doña Josefa
Gómez Blasco, expediente para la declaración de
fallecimiento de don Benito Carasona Callejas, naci-
do en Barcelona el día 6 de marzo de 1937, hijo
de Rafael y Crescencia, con domicilio en Barcelona,
calle San Gabriel, número 18, primero, primera,
no teniéndose noticias de él desde el 28 de diciembre
de 1969, e ignorándose su paradero, si viviera en
estas fechas el desaparecido, tendría sesenta y tres
años de edad.

Lo que se hace público para los que tengan noti-
cias de su existenia puedan ponerlas en conocimien-
to del Juzgado y ser oídos. Se adjunta la presente
copia testimoniada de la resolución en que le ha
sido concedida la justicia gratuita a la promotora
del expediente, doña Josefa Gómez Blasco.

Dado en Barcelona a 17 de octubre de 2000.—El
Secretario.—66.229.$

BARCELONA

Edicto

Doña Cristina López Ferré, Secretaria judicial del
Juzgado de Primera Instancia 5 de Barcelona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
133/2000-3.a, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, contra doña Gloria Ferrando Farreras,
doña Francisca Ferrando Farreras y don Fernando
Ferrando Farreras, 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. Se señala para que el acto del remate tenga
lugar, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el
día 22 de enero de 2001, a las once 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 0538000018013300,
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, 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 20 de febrero de 2001, 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 20 de marzo
de 2001, a las once 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

Urbana. Departamento número 14, tercero
segunda (interior). Está en la cuarta planta alta del
edificio sito en Barcelona, avenida Madrid, núme-
ro 114, mide 42 metros cuadrados y consta de varias
habitaciones. Linda: Al frente, puerta primera y ter-
cera y patio de luces; derecha, escalera, don Salvador
Vilalta y otros; fondo, finca Capdevila Sansa, e
izquierda, finca de hermanos Capdevilla Sansa.

Cuota de participación: 4,85 por 100.
Inscripción en el Registro de la Propiedad de Bar-

celona número 14, al tomo 2.203 del archivo, libro
91 de Sants-3, folio 166, finca 4.271, inscripción
tercera.

Tipo de subasta: 9.123.750 pesetas.

Barcelona, 31 de octubre de 2000.—La Secretaria
judicial.—66.808.$

BARCELONA

Edicto

Doña María Teresa Sampedro Blanco, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 43 de
Barcelona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 384/1997, se tramita procedimiento de decla-
rativo de menor cuantía, a instancia de «Promo-
ciones Parets, Sociedad Anónima», contra «Mas
Cot, Sociedad Anónima», sobre reclamación de can-
tidad, 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 24 de enero de 2001, 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 parte
en la subasta, deberán consignar, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0689 0182 5734, 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.

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.—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 21 de febrero de 2001, a
las doce 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 marzo
de 2001, a las doce 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Finca registral número 2.395, tomo 1.657,
libro 40 de Vallgorguina, folio 93 (plaza de apar-
camiento número 1).

Finca registral número 2.397, tomo 1.657,
libro 40 de Vallgorguina, folio 96 (plaza de apar-
camiento número 2).

Finca registral número 2.399, tomo 1.657,
libro 40 de Vallgorguina, folio 99 (plaza de apar-
camiento número 3).

Finca registral número 2.401, tomo 1.657,
libro 40 de Vallgorguina, folio 102 (plaza de apar-
camiento número 4).

Finca registral número 2.403, tomo 1.657,
libro 40 de Vallgorguina, folio 105 (plaza de apar-
camiento número 5).

Finca registral número 2.405, tomo 1.657,
libro 40 de Vallgorguina, folio 108 (plaza de apar-
camiento número 6).

Finca registral número 2.407, tomo 1.657,
libro 40 de Vallgorguina, folio 111 (plaza de apar-
camiento número 7).

Finca registral número 2.409, tomo 1.657,
libro 40 de Vallgorguina, folio 114 (plaza de apar-
camiento número 8).

Finca registral número 2.411, tomo 1.657,
libro 40 de Vallgorguina, folio 117, vivienda en plan-
ta baja, puerta A.

Finca registral número 2.413, tomo 1.657,
libro 40 de Vallgorguina, folio 120, vivienda en plan-
ta baja, puerta B.

Finca registral número 2.415, tomo 1.657,
libro 40 de Vallgorguina, folio 123, vivienda en plan-
ta primera, puerta A.

Finca registral número 2.417, tomo 1.657,
libro 40 de Vallgorguina, folio 126, vivienda en plan-
ta primera, puerta B.

Finca registral número 2.419, tomo 1.657,
libro 40 de Vallgorguina, folio 129, vivienda dúplex
en planta segunda, puerta A.

Finca registral número 2.421, tomo 1.657,
libro 40 de Vallgorguina, folio 134, vivienda dúplex
en planta segunda, puerta B.
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La subasta de los bienes inmuebles objeto de la
misma se celebrará en un solo lote, haciendo constar
que no están construidas las referidas fincas y que
la valoración del solar de las fincas es de 12.000.000
de pesetas.

Barcelona, 6 de noviembre de 2000.—La Secre-
taria.—66.423.$

BARCELONA

Edicto

Don Ángel Tomás Ruano Maroto, Secretario del
Juzgado Primera Instancia número 58 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 320/00-3C, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Distribución y Servicios
Fegu, Sociedad Anónima», contra don Pedro Closas
Perello, 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 Audiencias de este Juzgado, el día 18 de enero
de 2001, a las diez horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta que asciende a la cantidad
de 24.000.000 de pesetas.

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 0990000018032000,
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 las
cargas o los 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 15 de febrero de 2001, a
las diez horas y quince 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 14 de marzo
de 2001, a las diez horas y quince minutos. 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, al deu-
dor para el caso de no poder llevarse a efecto en
la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y valor

Finca registral 19-N, inscrita al libro 811, folio
10 vuelto, inscripción 40. Registro de la Propiedad
número 7 de Barcelona.

Tipo de la subasta: 24.000.000 de pesetas.

Barcelona, 20 de noviembre de 2000.—El Secre-
tario.—66.894.$

BILBAO

Edicto

Doña Carmen Giménez Vegas, Magistrada-Juez de
Primera Instancia número 10 de Bilbao (Bizkaia),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 19/99, se tramita procedimiento de juicio de cog-
nición, a instancia de «Banco Central Hispano-
americano, Sociedad Anónima», contra don Pablo
Rodríguez Rubio, 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 rema-
te tenga lugar, en la Sala de Audiencia de este Juz-
gado, el día 8 de enero, 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, previamente, en
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 4724, clave 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 admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 Jugado, donde podrán ser exami-
nados, 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 8 de febrero, 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
postores en la segunda subasta, se señala para la
celebración de una tercera el día 8 de marzo, 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda centro de la planta alta primera, tipo
B, en el edificio señalado con el número 22 de
la calle Mezo, en Astrabudua-Erandio, Bizkaia. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Bilbao núme-
ro 7, libro 1.537, libro 246, folio 9, finca 12.935
de Erandio. El tipo para la primera subasta es de
13.500.000 pesetas.

Bilbao (Bizkaia), 15 de septiembre de 2000.—La
Magistrada-Juez de Primera Instancia número 10,
Carmen Giménez Vegas.—66.476.$

BILBAO

Edicto

Doña Carmen Giménez Vegas, Magistrada-Juez de
Primera Instancia número 10 de Bilbao (Bizkaia),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 423/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros de Vitoria y Álava,
Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa, contra don
José Antonio Borja Borja, 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 de remate tenga
lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 8 de enero de 2001, 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
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 4724, 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 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 certificación del Registro 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 anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten-
tes, 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 8 de febrero de 2001, 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 8 de marzo
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.

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

Bien que se saca a subasta

Piso quinto, izquierda, de la casa número 12, de
la calle Las Cortes, de Bilbao. El edificio se compone
de dos tiendas en planta baja, ocho habitaciones,
con cuatro altos, con fachada a la calle y otros
dos en quinto piso, con azotea, en toda la crujía,
estando dividida cada habitación en sala, comedor,
gabinete, cuatro dormitorios, cocina y escusado.

La hipoteca quedó inscrita en el Registro de la
Propiedad de Bilbao número 8, al tomo 1.788,
folio 53, libro 328, finca 9.172, inscripción cuarta.

Tipo de subasta: Quince millones cuatrocientas
mil (15.400.000) pesetas.

Bilbao (Bizkaia), 15 de septiembre de 2000.—La
Magristrada-Juez de Primera Instancia número 10,
Carmen Giménez Vegas.—66.465.$


