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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 7 de mayo de 1999, 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 7 de junio de
1999, 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 a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca número 5. Piso bajo izquierda, entrando
al edificio, con acceso por el portal número 2 de
la calle Río Requejada, en Llaranes (Avilés), de
superficie útil 59,11 metros cuadrados, distribuido
interiormente en varias dependencias; linda, entran-
do al edificio: Frente, con terreno sobrante de edi-
ficación a zona de acceso a vivienda y zonas verdes;
fondo, terreno sobrante de edificación a zonas ver-
des y calle Río Nalón; derecha, con el portal y
caja de escalera y la vivienda derecha de la misma
planta y portal, e izquierda, con la vivienda derecha
de la misma planta y acceso por el portal 1.

Cuota: 11,81 por 100.
Inscrita: Al tomo 1.984, libro 232, folio 43, finca

número 18.621 del Registro número 2 de Avilés
(Asturias).

Tipo de subasta: 6.840.000 pesetas.

Dado en Avilés a 26 de enero de 1999.—La Magis-
trada-Juez, María Luz Rodríguez Pérez.—El Secre-
tario.—6.961.$

AVILÉS

Edicto

Don Juan Laborda Cobo, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Avilés,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 217/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de don Juan Francisco Suárez
Garrudo contra «Construcciones, Mantenimiento y
Montajes del Principado, 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, 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 22 de marzo
de 1999, a las trece 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
32666-000018021798, 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 26 de abril de 1999, a las
trece 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 31 de mayo
de 1999, a las trece 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.

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

Finca número 3. Piso primero derecha de la casa
señalada con el número 3 de la calle Francisco
Orejas, de Avilés. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 1 de Avilés, al tomo 1.296, folio
232, finca número 1.071.

Tipo de subasta: 8.175.000 pesetas.

Dado en Avilés a 3 de febrero de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Juan Laborda Cobo.—El Secreta-
rio.—6.953.$

AZPEITIA

Edicto

Doña Estíbalitz Oiarzábal Arteagoitia, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Azpeitia
(Guipuzkoa),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 234/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de doña María Teresa Aux Prie-
to Rodríguez, doña Felisa Prieto Rodríguez y don
Manuel Cruz Díaz, contra doña Estíbaliz Mecolalde
de la Horra, en reclamación de crédito hipotecario,
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
25 de marzo 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-
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
1830-000-18-0234-98, 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 20 de abril de 1999, 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 14 de mayo
de 1999, 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 a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Veintiuna ochenta y cuatroavas partes de la finca
rústica.—Casería denominada Estrata, hoy EATE,
señalada con el número 11, radicante en Arrona,
jurisdicción de Zestoa (Guipuzkoa). Consta de plan-
ta baja con cocina, cuadra y dos cuartos o dor-
mitorios; arriba un suelo de desván también con
dos dormitorios y tejado. Tiene una superficie de
5 posturas 86 céntimos, y sus antepuertas 5 posturas
20 céntimos, en suma de 11 posturas 6 céntimos,
que hacen 3 áreas 79 centiáreas. Confina: Por
poniente, con camino; por mediodía, con casa Erre-
mentarikoa, y por oriente y norte, con terreno de
la misma casa. Pegante al edificio, en su fachada
sur-oeste, tiene una percela de terreno de 200 metros
cuadrados, que linda: Norte, edificio del caserío
Estrata, callejón y casa de los señores de Salegui;
sur, terreno de doña María Ibarguren y camino;
este, terrenos de doña María Ibarguren y camino,
y oeste, con casa Vicaría.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Azpeitia,
al tomo 1.492, libro 71 de Cestona, folio 12 vuelto,
finca número 2.715 cuadrado. Inscripción 16.

Tipo de subasta: 19.500.000 pesetas.

Dado en Azpeitia (Guipuzkoa) a 18 de enero
de 1999.—La Juez, Estíbalitz Oiarzábal Arteagoi-
tia.—La Secretaria.—6.982.$

BARBATE

Edicto

En autos de juicio ejecutivo número 175/1997,
seguido a instancia de «Banco de Andalucía, Socie-
dad Anónima», representado por el Procurador don
Juan Luis Malia Benítez, contra don Juan Ramos
Ramos y doña Dolores Rivera Sánchez, se ha acor-
dado sacar a subasta pública, término de veinte días,
lo que al final se dirá, que se celebrará en la Sala
de Audiencias de este Juzgado en las fechas siguien-
tes:

Primera subasta: El día 6 de abril de 1999, a
las diez treinta horas, por el tipo de tasación, y,
en caso de no haber postor y no solicitar el eje-
cutante la adjudicación.
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Segunda subasta: El día 6 de mayo de 1999, a
las diez treinta horas, con rebaja del 25 por 100
en el tipo, y caso de quedar desierta.

Tercera subasta: El día 7 de junio de 1999, a
las diez treinta horas, sin sujeción a tipo.

Condiciones

Primera.—Para tomar parte en la subasta cada lici-
tador debe consignar, en la cuenta de depósitos
y consignaciones de este Juzgado, el 20 por 100
del tipo.

Segunda.—Las posturas podrán presentarse en
pliego cerrado, hasta la celebración de la subasta
o hacerse verbalmente en dicho acto.

Tercera.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del tipo ni en primera, ni
en segunda subasta.

Cuarta.—Los licitadores se conformarán con la
titulación, en su caso, aportada, que pueden exa-
minar en la Secretaría del Juzgado.

Quinta.—Las cargas y gravámenes preferentes al
crédito del actor quedarán subsistentes, subrogán-
dose el rematante en las mismas.

Sexta.—Sirviendo el presente edicto de notifica-
ción a los demandados en forma.

Bienes que se sacan a subasta

Finca registral 10.745, tomo 1.344, libro 173, folio
154, local sito en calle Real Almadraba, tipo de
primera subasta, 6.100.000 pesetas.

Finca registral 6.958, tomo 982, libro 224, folio
41, rústica denominada «El Pebellón», sito en Pater-
na Vejer de la Fra, con superficie de 2 hectáreas
14 áreas 64 centiáreas, sobre la mitad indivisa en
nuda propiedad.

Tipo de primera subasta: 5.732.500 pesetas.

Dado en Barbate a 26 de enero de 1999.—El
Secretario.—7.041.$

BARCELONA

Edicto

Doña Marta del Valle García, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 11 de Bar-
celona,

Hago saber: que en este Juzgado, bajo el número
82/1998-1.o, se sigue procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia
de «Banco Santander, Sociedad Anónima», repre-
sentado por el Procurador don Francisco Lucas
Rubio Ortega contra la finca especialmente hipo-
tecada por doña Encarnación Monreal González
y don Juan Boada Rius y por providencia de esta
fecha he acordado la celebración de primera y públi-
ca subasta para el día 23 de marzo de 1999, a
las diez horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en vía Layetana, número 10, 4.a planta,
anunciándose con veinte días de antelación y bajo
las condiciones fijadas en la vigente Ley Hipotecaria.

Asimismo, se hace saber a los licitadores:

Primero.—Que el tipo de la subasta será el de
76.100.000 pesetas, precio de tasación de la finca,
no admitiéndose posturas inferiores a dicho tipo.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta
deberán los licitadores consignar previamente, en
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento público
destinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo que sirve de base para la
indicada subasta.

Tercero.—Que, desde el anuncio de la subasta has-
ta su celebración, podrán hacerse posturas por escri-
to en la forma que establece la regla 14 del artículo
131 de la Ley Hipotecaria.

Cuarto.—Que los autos y la certificación del Regis-
tro, a que se refiere la regla 4.a, estarán de manifiesto
en la Secretaría; que se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación, 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.

Quinto.—Que el remate podrá hacerse en calidad
de ser cedido a tercero.

Sexto.—Que para el caso de no existir postores
en dicha subasta, se celebrará una segunda, en el
mismo lugar, el día 20 de abril de 1999, a las diez
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera;
y, de no existir tampoco postores en esta segunda
subasta, tendrá lugar una tercera el día 12 de mayo
de 1999, a las diez horas, y sin sujeción a tipo,
debiendo consignar los licitadores el 20 por 100
del tipo de la segunda subasta.

Asimismo, y a los efectos del párrafo final de
la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
por medio del presente, y para en su caso, se notifica
a los deudores doña Encarnación Monreal González
y don Juan Boada Rius la celebración de las men-
cionadas subastas. En caso de que alguna de las
subastas en los días señalados no se pudiese celebrar
por causas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado,
se celebraría la misma al día siguiente hábil, a excep-
ción de los sábados, a la misma hora y lugar de
la ya señalada; y caso de que ocurriese lo mismo
en dicha subasta, se efectuaría la misma al siguiente
día hábil, a la misma hora y lugar, y así sucesi-
vamente.

Finca objeto de subasta

Finca número 4.925, inscrita en el Registro de
la Propiedad número 11 de Barcelona al tomo 774,
libro 774 de Horta, folio 34, inscripción décima.

Dado en Barcelona a 19 de noviembre de
1998.—La Magistrada-Juez, Marta del Valle Gar-
cía.—El Secretario.—6.889.$

BARCELONA

Edicto

Doña Estrella Radio Barciela, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme-
ro 677/1998, se siguen autos de procedimiento judi-
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
promovidos por «Unión de Créditos Inmobiliarios,
Sociedad Anónima», representada por el Procurador
don Francisco Lucas Rubio Ortega y dirigido contra
doña Gabriela Villalonga Aparicio y don Antonio
Aparicio Bragulat, en reclamación de la suma de
8.994.563 pesetas, en los que he acordado, a ins-
tancia de la parte actora, sacar a la venta en pública
subasta, por primera vez, término de veinte días
y precio pactado en la escritura de hipoteca, la finca
que luego se dirá.

En el caso de no existir postor en la misma, se
acuerda celebrar la segunda subasta, igual término
que la anterior, sirviendo de tipo el 75 por 100
de la primera, y de resultar ésta desierta, se acuerda
la celebración de la tercera subasta, por igual término
sin sujeción a tipo; con las prevenciones contenidas
en la regla 12 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Para los actos de las subastas, que tendrán lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en
vía Layetana, números 8 y 10, quinta planta, de
esta ciudad, se señala para la celebración de la pri-
mera el día 23 de marzo de 1999; para la segunda,
el día 21 de abril de 1999, y para la tercera, el
día 26 de mayo de 1999; todas a las once treinta
horas, y que se celebrarán bajo las siguientes con-
diciones:

Primera.—Que el remate podrá hacerse en calidad
de ser cedido a un tercero, que deberá efectuarse
previa o simultáneamente al pago del resto del
remate.

Segunda.—Que para tomar parte en las subastas
deberán los licitadores consignar previamente, en
el establecimiento destinado para ello, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 de tipo para
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos,

consignaciones que se devolverán a sus respectivos
dueños acto continuo del remate, con excepción
a la correspondiente al mejor postor, la cual se reser-
vará en depósito como garantía del cumplimiento
de su obligación.

También podrá reservarse el depósito, a instancia
del acreedor, las demás consignaciones de los pos-
tores que se admitan y hayan cubierto el tipo de
la subasta, a efectos de que, si el primer postor-ad-
judicatario no cumpliese la obligación, pueda apro-
barse el remate a favor de los que le sigan por
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades
consignadas por éstos les serán devueltas una vez
cumplimentada la obligación por el adjudicatario.
En todas las subastas, desde el anuncio hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositados en la Mesa del Juz-
gado, junto con la consignación pertinente para
tomar parte en la subasta.

Tercera.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4.a, están de manifiesto
en Secretaría, y se entenderá que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación; y que las cargas o
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie-
re, al crédito del actor continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Cuarta.—A los efectos del párrafo final de la regla
7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria vigente,
por medio del presente se notifica a los deudores
las fechas de subasta.

Asimismo, y para el caso de que por fuerza mayor
no pudiera celebrarse alguna de las subastas, se
acuerda que la misma se celebrará en el siguiente
día hábil, a la misma hora.

Finca objeto de remate

Urbana.—Entidad número 49. Vivienda de la sexta
planta alta, piso quinto, escalera A, de la calle Gui-
púzcoa, 41, y calle Pluviá, 239 y 241, del edificio
con frente a la calle Guipúzcoa. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 10 de Barcelona, al
tomo 2.338 del archivo, libro 631, folio 14, finca
16.127.

Valoración: 14.810.741 pesetas.

Notifíquese el presente a los deudores en el domi-
cilio que consta en autos por medio del SAC, así
como por medio de estados en este Juzgado, en
el «Boletín Oficial» de la provincia y en el «Boletín
Oficial del Estado».

Dado en Barcelona a 21 de enero de 1999.—La
Magistrada-Juez, Estrella Radio Barciela.—La Secre-
taria.—6.888.$

BARCELONA

Edicto

Doña María Jesús Campo Güerri, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 50 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 137/1998-B, se tramita expediente de jurisdicción
voluntaria promovido por doña María Mateo
Navarro y don Julián Mateo Navarro, para la decla-
ración de fallecimiento de su padre don Domingo
Mateo Costa, nacido en Barcelona, hijo de Julián
y de Concepción, el cual tendría en la actualidad
noventa o noventa y un años, quien contrajo matri-
monio en Barcelona a la edad de veintitrés años
con doña Juana Navarro Mateo, el día 24 de mayo
de 1931, desapareciendo don Domingo Mateo Cos-
ta en el año 1940, cuando residía en la calle que
ahora es avenida de Madrid, de Barcelona, sin que
nadie de su familia, ni otras personas conocidas


