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Finca objeto de subasta

Departamento número 5. Vivienda piso tercero,
en la cuarta planta alta del edificio sito en Barcelona,
calle Regomir, número 31. Se compone de recibidor,
pasillo, comedor, cocina, sala, tres dormitorios, aseo
e inodoro. Tiene una superficie de 52 metros
80 decímetros cuadrados. Linda: Al frente, por don-
de tiene su entrada, con rellano y caja de escalera
y con finca de don Juan Font; derecha, entrando,
con finca de don Joaquín Horta; izquierda, entrando,
con fachada principal, y fondo, con finca de doña
María Fontanillas.

Coeficiente: 14,81 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-

ro 1 de Barcelona, al tomo 2.810 del archivo,
libro 141 de la sección segunda, folio 152, finca
número 5.091, inscripción quinta.

Valorada en 9.900.000 pesetas.

Si en cualquiera de los días señalados no pudiera
celebrarse la subasta por causas de fuerza mayor,
se celebrará al siguiente hábil, a la misma hora,
o en sucesivos días si se repitiere o persistiere tal
impedimento.

Dado en Barcelona a 26 de marzo de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Ignacio Barangua Vélaz.—La
Secretaria.—15.599-*.$

BARCELONA

Edicto

Don Juan Manuel Ávila de Encío, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 35 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo, con el número 35/1997-B, a
instancia de «Banco de Sabadell, Sociedad Anó-
nima», contra don Manuel Andreu Barriel, en los
que, en vía de apremio y resolución de esta fecha,
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta,
por primera vez, en término de veinte días y tipo
que después se dice, el bien inmueble embargado
al deudor, que al final se relaciona, convocándose,
para su caso, en segunda subasta, por igual término
y reducción del 25 por 100 del tipo de la primera
subasta, y, de resultar desierta, a tercera subasta
por igual término y sin sujeción a tipo.

Para la celebración de la primera subasta se señala
la audiencia del día 23 de junio de 1999, a las
doce horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en vía Laietana, número 2, segundo; para, en
su caso, la segunda el día 23 de julio de 1999,
a las doce horas, también en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, y, si fuere preciso, para la tercera
subasta el día 23 de septiembre de 1999, a las doce
horas, en el mismo lugar.

Las subastas se celebrarán con arreglo a las con-
diciones siguientes:

Primera.—En cuanto a la primera y segunda subas-
tas no se admitirá postura alguna que no cubra
las dos terceras partes del avalúo.

En cuanto a la tercera, de existir postor que no
cubra las dos terceras partes de la segunda se sus-
penderá la aprobación del remate, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 1.506 al 1.508
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Segunda.—Los posibles licitadores, para tomar
parte en la subasta, deberán consignar, previamente,
en la cuenta de consignaciones del Juzgado, abierta
en el Banco Bilbao Vizcaya, siendo ésta la número
0624.0000.17.0035.97, el 20 por 100 del tipo de
tasación, sin cuyo requisito no podrán ser admitidos,
significándose que podrán presentarse por escrito,
en pliego cerrado, posturas junto con la consigna-
ción antes dicha en la Mesa del Juzgado para tomar
parte en la subasta.

Tercera.—A solicitud del ejecutante podrán reser-
varse las consignaciones de los postores cuyas ofer-
tas cubran las dos terceras partes del tipo para el
caso de que resultare fallido el rematante.

Cuarta.—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 celebrará la misma al día siguiente hábil, a excep-
ción de los sábados, a la misma hora y lugar de
la ya señalada, y en caso de que ocurriese lo mismo
en dicha subasta, se efectuaría la misma al día
siguiente hábil, a la misma hora y lugar, y así
sucesivamente.

Quinto.—En caso de que resulte negativa la noti-
ficación al deudor, servirá el presente edicto de noti-
ficación en forma.

Sexto.—La finca sale a pública subasta y por el
tipo de 6.480.000 pesetas. Es la urbana, vivienda
unifamiliar, planta baja y piso, sita en la calle Lope
de Vega, número 11, de Nules; superficie 144 metros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Nules, al tomo 1.206, libro 270 de
Nules, folio 32, finca número 13.638.

Dado en Barcelona a 29 de marzo de 1999.—El
Secretario judicial, Juan Manuel Ávila de
Encío.—15.611-*.$

BARCELONA

Edicto

Don Juan Manuel Ávila de Encío, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 35 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
764/1997-B, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Banco Central Hispanoamericano y
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó-
nima», contra «Presor, Sociedad Limitada», 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 28 de junio de 1999,
a las doce 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 cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0624 0000 18 0764 97, 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 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 28 de julio 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 28 de septiembre
de 1999, a las doce 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 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 y su valor

Urbana. Tienda primera, de la calle Ginebra,
número 57 de Barcelona. Superficie 126 metros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Barcelona, al tomo 3.276, libro 187,
Sección Primera, folio 72, finca número 1.461. Tipo
de subasta: 14.600.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 29 de marzo de 1999.—El
Secretario judicial, Juan Manuel Ávila de
Encío.—15.609-*.$

BARCELONA

Edicto

Don Francisco J. Payán Gómez, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 37 de Bar-
celona,

Hace saber: Que en este Juzgado de Primera Ins-
tancia número 37 de Barcelona se tramitan en vía
de apremio autos de juicio de menor cuantía, núme-
ro 270/1996-A, a instancia de «Marina Barcelona
92, Sociedad Anónima», representada por el Pro-
curador don Josep Castells Vall, contra «Stream-
crown LTD», cuantía 3.604.137 pesetas, habiéndose
acordado, en resolución del día de la fecha, citar
a pública subasta y por término de veinte días, el
bien que se dirá, señalándose para la primera subasta
el día 27 de mayo de 1999, a las once horas; para
la segunda, el día 29 de junio de 1999, a las once
horas, y para la tercera, de celebrarse, el día 29
de julio de 1999, a las once horas; celebrándose
todas ellas en el local del Juzgado, sito en vía Laie-
tana, 2, 3.o, de Barcelona, y según las siguientes
condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el del avalúo de 9.000.000 de pesetas; para la segun-
da, el 75 por 100 del tipo fijado para la primera,
y la tercera se celebrará sin sujeción a tipo.

Segunda.—En los remates no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del avalúo,
y en todas las subastas, desde el anuncio hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, que será depositado en la Mesa
del Juzgado, acompañando en el momento de su
presentación resguardo de haber hecho la consig-
nación estipulada.

Tercera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de este Juzgado, número 0627/0000/15/270/96-A,
del Banco Bilbao Vizcaya, de esta ciudad, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo
del valor del bien que sirva de tipo para la subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Se devolverán las consignaciones a sus respectivos
dueños, acto continuo del remate, excepto la que
corresponda al mejor postor, la cual se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Cuarta.—El ejecutante podrá tomar parte en las
subastas y mejorar las posturas que se hicieren, sin
necesidad de consignar depósito, siendo el único
que puede realizar posturas en calidad de ceder el
remate a un tercero.

Quinta.—Los títulos de propiedad del bien estarán
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado para que
puedan ser examinados por los que quieran tomar
parte en las subastas, previniéndose, además, a los
licitadores que deberán conformarse con ellos, y
que no tendrán derecho a exigir ningunos otros.
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Después del remate no se admitirá al rematante
ninguna reclamación por insuficiencia o defecto de
los títulos.

Sexta.—Antes de verificarse el remate podrá el
deudor librar el bien, pagando el principal y costas;
después de celebrado, quedará la venta irrevocable.

Séptima.—Si por causa de fuerza mayor no pudie-
ran celebrarse las subastas en los días señalados,
se entenderá que las mismas se celebrarán al día
siguiente, excepto sábados, a la misma hora. Asi-
mismo, se hace constar que si no pudiera notificarse
el señalamiento de las subastas a la parte deman-
dada, se entenderá notificada por la publicación del
presente edicto.

Bien objeto de la subasta

Buque «Athina T», que se encuentra en paseo
San Juan de Borbón, 92, muelle número 9, sin núme-
ro (puerto de Barcelona).

Características principales:

Nombre, «Athina T», eslora total 22,62 metros,
eslora entre perpendiculares 20,36 metros, manga
6,18 metros, puntal 2,60 metros, dos motores pro-
pulsores MAN, tipo D 2848 LXE y potencia pro-
pulsora 2×500 BHP.

Dado en Barcelona a 31 de marzo de 1999.—El
Sec re ta r io jud ic i a l , F ranc i sco J . Payán
Gómez.—15.601-*.$

BARCELONA

Edicto

Don Ángel Tomás Ruano Maroto, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 49 de Bar-
celona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 621/1998 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de Caixa d‘Estalvis i Pensions
de Barcelona, contra don Ricardo Bona Creixell
y doña Mercedes Martínez Sánchez, 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 rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado el día 5 de julio de 1999, a las once quince
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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 0949/0000/18/0621/98, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro y 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.

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 hubiese postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 30 de julio de 1999, a las
once quince 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 27 de septiembre
de 1999, a las once quince 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

Finca número 2.020-N, folio 82 vuelto, del to-
mo 22 del archivo, libro 22 de Gracia-A. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 4 de Bar-
celona; con la siguiente descripción registral:

Entidad número 2. Local comercial primero del
edificio señalado con el número 37 de la calle de
Sostres, formando chaflán a la bajada de Briz, de
la barriada de Gracia, de Barcelona. Extensión útil
de 52 metros 31 decímetros cuadrados. Compo-
sición: Consta de local y aseo. Linderos: Frente,
la citada calle de Sostres; derecha, entrando, bajada
a Briz; izquierda, vestíbulo de entrada al edificio;
debajo, la planta sótano, y encima, la planta piso
entresuelo.

Cuota: 2,50 por 100.
Domicilio: Inscrita a favor de doña Mercedes Mar-

tínez Sánchez.
Valoración: 10.958.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 9 de abril de 1999.—El Secre-
tario, Ángel Tomás Ruano Maroto.—15.586.$

BILBAO

Edicto

Doña María Antonia Perrote Perrote, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Bilbao
(Bizkaia),

Hago saber: Que en el expediente de declaración
de herederos abintestato seguido en este Juzgado
al número 35/1999 por el fallecimiento sin testar
de don Juan Bautista Aramburu Jáuregui, ocurrido
en Córdoba, en el Departamento de Morrison (Re-
pública Argentina), el día 30 de agosto de 1951
siendo sus herederos parientes troncales, hermanos
de doble vínculo, aforados por nacimiento, vecindad
y fallecimiento: sus sobrinos carnales don Juan
Antonio, doña Juana Inés, doña Marcelina Victoria
y don Sabino Pedro Aramburu Elejaga, hijos de
su difunto hermano don Pedro Aramburu Jáuregui;
a sus sobrinos carnales, doña María Dolores Aram-
buru Bilbao, don Pedro y don Juan Antonio Aram-
buru Amorabieta, hijos de su difunto hermano don
Antolín Aramburu Jáuregui, y a sus sobrinos car-
nales doña María Cruz, doña Juana y don Juan
Bautista, hijos de su difunta hermana doña Antonia
Aramburu Jáuregui, se ha acordado, por resolución
de esta fecha, llamar a los que se crean con igual
o mejor derecho a la herencia que los que la solicitan,
para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla
dentro de treinta días a partir de la publicación
de este edicto, apercibiéndoles que de no verificarlo
les parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.

Dado en Bilbao (Bizkaia) a 4 de marzo de
1999.—La Secretaria, María Antonia Perrote Perro-
te.—15.724.$

BILBAO

Cédula de emplazamiento

Juzgado que ordena emplazar: Juzgado de Primera
Instancia número 11 de Bilbao (Vizcaya).

Resolución que lo acuerda: Providencia de esta
fecha, en el juicio que seguidamente se indica.

Asunto: Juicio de menor cuantía número
134/1999, promovido por «Banco Santander, Socie-
dad Anónima», sobre menor cuantía.

Emplazados: Don Virgilio José Díez Ceballos y
don Jesús Peña Arauzo, en concepto de parte
demandada, cuyo domicilio se desconoce.

Objeto: Comparecer en dicho juicio representado
por Procurador y asistido de Abogado.

Plazo: Diez días, siguientes a la publicación de
este edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Prevención legal: De no comparecer dentro del
término señalado será declarado en rebeldía, dán-
dose por precluido el trámite de contestación a la
demanda, siguiendo el pleito su curso, notificán-
dosele las resoluciones en la sede del Juzgado.

Dado en Bilbao (Vizcaya) a 24 de marzo de
1999.—El/la Secretario.—15.741.$

CÁCERES

Edicto

Doña María Luz Charco Gómez, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
los de Cáceres,

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el núme-
ro 296/1998-6, se sigue procedimiento sumario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia de
«Hispamer Servicios Financieros, Sociedad Anóni-
ma», representada por la Procuradora doña Ana
María Carretero Aspachs, contra «Promociones
Cacereñas 95, Sociedad Limitada», domiciliado en
polígono «Las Capellanías», C/H, número 10 (Cá-
ceres), en cuyo procedimiento se acordó sacar a
pública subasta por primera, segunda y tercera vez,
la finca hipotecada que se describirá.

El acto de la primera subasta se celebrará en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 19
de mayo de 1999, a las doce horas.

Los actos de la segunda y tercera subastas, se
celebrarán asimismo en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, los días 16 de junio de 1999 y 14
de julio de 1999, a las doce horas respectivamente.

Se advierte que, caso de que alguna de ellas no
pudiera celebrarse el día señalado por causa jus-
tificada o de fuerza mayor, se celebrará el primer
día siguiente hábil en que ello sea posible, a la misma
hora, y bajo las siguientes condiciones:

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad
de 8.000.000 de pesetas, pactada en la escritura
de constitución de la hipoteca. Servirá de tipo para
la segunda subasta el 75 por 100 de la primera
y la tercera subasta se celebrará sin sujeción a tipo.

No se admitirán posturas inferiores a los tipos
señalados y los licitadores deberán consignar en la
entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya y en su cuen-
ta número 1136 el 20 por 100 del tipo que sirva
para cada una de las subastas y en la tercera subasta
que se celebrará sin sujección a tipo, deberá con-
signar el 20 por 100 del tipo de la segunda, debién-
dolo acreditar con media hora de antelación a la
hora señalada para la celebración de la subasta en
la Secretaría de este Juzgado, sin cuyo requisito
no serán admitidos como licitadores.

Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, en la forma y requisitos establecidos en
la regla 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
y en la calidad de ceder el remate a un tercero.

Los autos y certificaciones del Registro de la Pro-
piedad están de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado, donde podrán ser examinados.

Se entiende que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes y el rematante
los aceptará y quedará subrogado en la responsa-
bilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Finca objeto de subasta

Rústica. Parcela de tierra en el término del Casar
de Cáceres, en la dehesa Viñas del Egido al Rincón
de la Pata y Puerta del Prado, ocupa una superficie
de 26 áreas 50 centiáreas. Linda: Al saliente con


