
17824 Jueves 19 noviembre 1998 BOE núm. 277

BARCELONA

Edicto

Don Modesto Casals Delgado, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 41 de Bar-
celona,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 53/1998, se sigue a instancia de don Jordi Mar-
tínez i Fàbregas, expediente para la declaración de
fallecimiento de don Albert Fàbregas i Gallego, naci-
do en Barcelona el día 5 de septiembre de 1930,
hijo de José Fàbregas Planas y de Carmen Gallego
Alemany, con domicilio en calle de l’Or, núme-
ros 18-20, 1.o 1.a, no teniéndose noticias de él desde
principios del año 1950 e ignorándose 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 noti-
cias de su existencia, puedan ponerlas en conoci-
miento en el Juzgado y ser oídos.

Dado en Barcelona a 6 de octubre de 1998.—El
Secretario judicial, Modesto Casals Delga-
do.—54.606-E. y 2.a 19-11-1998

BARCELONA

Edicto

Doña María Ángeles García Rodríguez, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 25 de
Barcelona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 794/1995, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco de Sabadell, Socie-
dad Anónima», contra don Juan José Benítez Ramos
y don Juan Benítez Barea, sobre juicio ejecutivo
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 Audiencias de este Juzgado, el día
2 de febrero de 1999, 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, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 0613, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito 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.

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 3 de marzo de 1999, 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 14 de abril
de 1999, 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.

Y par el caso de no haberse podido llevar a efecto
la notificación a los deudores, sirva el presente de
notificación en forma.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Número 12. Planta piso primero, puerta
primera, de la escalera B, vivienda de la misma
casa, sita en Santa Coloma de Gramanet, calle Milà
i Fontanals, número 57; compuesta de tres dor-
mitorios, comedor, cocina, vestíbulo, aseo completo,
lavadero y una terraza. Tiene una superficie de 68,18
metros cuadrados, y linda: Por su frente, con patio
de luces y con el departamento número 13; por
la derecha, con la caja de escalera B, con patio
de luces, con el departamento número 9, y con
el patio interior de manzana; por la izquierda, con
finca del señor Peláez, y con patio de luces; por
el fondo, con el patio de luces y con la finca segre-
gada, propiedad de don Ramón Pons Casals; por
arriba, con el departamento número 18, y por abajo,
con el departamento número 6. Cuota: 3,36 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Santa Coloma de Gramanet, al tomo 373 del
archivo, libro 288 de Santa Coloma de Gramanet,
folio 118, finca número 18.489.

Valoración: 5.727.120 pesetas.

Dado en Barcelona a 2 de noviembre de 1998.—La
Secretaria judicial, María Ángeles García Rodrí-
guez.—57.622-*.$

BENIDORM

Edicto

Doña Ana Avendaño Muñoz, Juez titular del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número
4 de Benidorm,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 67/98, a
instancia de la «Caja de Ahorros del Mediterráneo,
Sociedad Anónima», representada por el Procurador
señor Luis Rogla, contra don Mateo Valiente Ruiz
y «Number One Shoes, Sociedad Limitada», en
reclamación de 5.647.077 pesetas como principal
más las costas e intereses que se devenguen, en
los que tengo acordado, por resolución del día de
la fecha, sacar a pública subasta, y con veinte días
de antelación, la finca que al final se describirá;
señalándose para la primera subasta el día 20 de
abril de 1999; para la segunda, el 19 de mayo de
1999, y para, en su caso, tercera subasta, el 18
de junio de 1999, celebrándose todas ellas a las
doce horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado
y bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el de valoración de la finca; para la segunda, el
75 por 100 de aquel tipo, y la tercera será sin suje-
ción a tipo, no admitiéndose posturas en las dos
primeras inferiores al tipo de cada una.

Segunda.—Los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, en la Mesa del Juzgado o establecimiento
destinado al efecto, una cantidad no inferior al 20
por 100 de cada subasta, excepto en la tercera,
en que no serán inferiores al 20 por 100 del tipo
de la segunda, las posturas podrán hacerse, desde
la publicación de este anuncio, en pliego cerrado,
depositando a la vez las cantidades indicadas.

Tercera.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a terceros.

Cuarta.—Que los autos y la certificación del Regis-
tro de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.adel
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani-
fiesto en la Secretaría; que se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación, y que

las cargas o gravámenes anteriores y preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el remate los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad.

Quinta.—En caso de que el día señalado para la
celebración de alguna de las subastas fuera inhábil,
la misma se celebraría al día siguiente hábil, excep-
tuando los sábados.

Sexta.—Que el presente edicto, para el caso de
ser nagativa la notificación a los deudores en la
finca subastada, sirva de notificación en legal forma
a los demandados, conforme a lo previsto en el
último párrafo de la regla 7.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria.

Finca objeto de subasta

Finca 4.966, inscrita al tomo 720, libro 234, folio
81, Registro de la Propiedad número 2 de los de
Benidorm.

Número 94. Apartamento piso noveno, letra B,
del portal número 1, sito en la décima planta alta
del edificio denominado «D. Miguel II», sito en Beni-
dorm, partidas Rincón y Saladar, situado entre las
calles Veinticinco y Dos Calas, con fachada prin-
cipal a la calle Veinticinco, por donde tiene su
acceso.

Valoración en 8.500.000 pesetas.

Dado en Benidorm a 29 de octubre de 1998.—La
Juez, Ana Avendaño Muñoz.—La Secreta-
ria.—57.541.$

BILBAO

Edicto

Por resolución de esta fecha, dictada en el juicio
de quiebra de «Tesenor, Sociedad Anónima», segui-
da en este Juzgado de Primera Instancia número
1, al número 65/1997, a instancia del Procurador
don Alfonso Legòrburu, en representación de «Cer-
vinor, Sociedad Anónima», se ha acordado citar
por edictos a los acreedores de la quebrada «Tesenor,
Sociedad Anónima», cuyo domicilio se desconoce,
para que puedan asistir a la Junta general de acree-
dores para graduación de créditos, que se celebrará
el día 13 de enero de 1999, a las diez horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, apercibién-
doles, si no asistieran, que les parará el perjuicio
a que haya lugar en derecho.

Dado en Bilbao (Vizcaya) a 2 de noviembre de
1998.—El Secretario.—57.663.$

BILBAO

Edicto

Don Íñigo Carlos Martínez Azpiazu, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
11 de Bilbao (Vizcaya),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 486/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Cocredit, Sociedad Limi-
tada», contra doña María Isabel Fernández Her-
nández y don Óscar Atilano Hurtado, en reclama-
ción 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 14 de enero de 1999, 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 4725, 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


