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BARCELONA

Cédula de notificación

En los autos de juicio de faltas seguidos en este
Juzgado, con el número 850/1999-C, se ha dictado
sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva
dicen así:

«Sentencia.—Don Josep Niubò y Clavería, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Instrucción número 9,
he visto el juicio de faltas dimanante del expediente
de tal clase número 850/1999-C, seguido por una
supuesta falta contra el orden público, en el que
ha sido parte don Evaristo García Vilariño, mayor
de edad. Ha intervenido en el juicio el Ministerio
Fiscal, y ha recaído la presente en base a los siguientes:

Fallo.—Condeno a don Evaristo García Vilariño,
como autor de una falta de ofensa leve a agente
de la autoridad, a quince días de multa con una
cuota de 1.000 pesetas/día, lo que hace un total
de 15.000 pesetas, cantidad que deberá pagar en
el término de diez días desde que sea requerido,
con una responsabilidad personal subsidiaria de un
día de privación de libertad por cada dos cuotas
impagadas, y al pago de las costas.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando
y firmo.—Rubricado.

Publicación.—La anterior sentencia ha sido leída
y publicada en el mismo día de su fecha por el
propio Juez que la dictó, estando celebrando audien-
cia pública; doy fe. Rubricado.»

Y para que conste y sirva de notificación en forma
a don Evaristo García Vilariño, expido y firmo la
presente en Barcelona a 27 de abril de 1999.—La
Secretaria judicial.—18.920-E.$

BILBAO

Edicto

Don Manuel José Baeza Díaz-Portales, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 1 de Bilbao (Vizcaya),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 236/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja Rural Vasca, Sociedad
Cooperativa de Crédito Limitada, contra «Construc-
ciones Basoselay, Sociedad Anónima», 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 6 de julio de 1999, a las
once 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 4.705, 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
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro 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 6 de septiembre de 1999,
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 6 de octubre
de 1999, a las once 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

Urbana 2.—Lonja, con acceso a la plaza pública
y por la calle Altube. Ocupa una superficie cons-
truida aproximada de 98 metros 83 decímetros cua-
drados, y linda: Al frente, con la plaza pública y
el portal; al fondo y derecha, con la calle Altube,
y a la izquierda, con el hueco del portal y la entre-
planta, forma parte de la casa triple, con frente
a la plaza pública, aún sin denominación y cuyo
portal carece de numeración actualmente en Ba-
sauri.

Inscrita al tomo 1.166, libro 374 de Basauri, folio
106, finca 21.776, inscripción primera (inscripción
de la división hipotecaria número 2).

Tipo de subasta: Primera subasta, 16.000.000 de
pesetas.

Dado en Bilbao a 12 de abril de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Manuel José Baeza Díaz-Portales.—El
Secretario.—18.892.$

BURGOS

Edicto

Don Luis Aurelio González Martín, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
9 de Burgos,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 27/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros Municipal de Burgos,
contra don José Antonio Cuesta Sanz, 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 2 de julio 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
1083/0000/18/0027/99, 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 2 de septiembre 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 1 de octubre
de 1999, a las trece 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

Finca urbana en Castrillo del Val (Burgos): Núme-
ro 5. Vivienda unifamiliar número 15, en Los Tomi-
llares, con un jardín en su parte posterior. Está
compuesta de planta baja y alta. La planta baja
consta de garaje, un pequeño porche de entrada,
vestíbulo que recoge el acceso desde el garaje, la
escalera para acceso a la planta superior, y se con-
vierte, asimismo, en distribuidor para cocina, el aseo
sito debajo de la escalera y el salón-comedor, desde
este último se accede al jardín posterior. Toda la
zona de vivienda de planta baja, exceptuando por
tanto el garaje, se sitúa elevada sobre la cota +0-0,00
del terreno. La planta alta dispone de distribuidor
que da acceso a dos dormitorios orientados al sur
y otro orientado al norte, y un baño completo que
ventila por Shunt. La vivienda ocupa una superficie
útil de 110,17 metros cuadrados, de los que al garaje
corresponde 21,80 metros cuadrados, y construida
de 128,58 metros cuadrados, de los que al garaje
corresponde 24,10 metros cuadrados, y el jardín
tiene 41,25 metros cuadrados, todo como una sola
finca. Linda: Norte, calle pública; sur, parcela depor-
tiva particular; este, vivienda unifamiliar número 16,
y oeste, vivienda unifamiliar número 14. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 2 de Burgos
tomo 3.558, libro 141 de Castrillo del Val, folio 85,
finca 1.455.

Tipo de subasta: 23.845.000 pesetas.

Dado en Burgos a 5 de abril de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Luis Aurelio González Martín.—El
Secretario.—18.770.$

BURGOS

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 2 de Burgos,

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme-
ro 108/1998, se siguen autos de ejecutivo otros títu-
los, a instancia de la Procuradora doña María Mer-
cedes Manero Barriuso, en representación de Caja
de Ahorros Municipal de Burgos, contra don Juan
Carlos Martínez Martínez, don Sátiro Gil Manza-
nedo y doña Milagros Rioyo Martínez, en recla-
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha
acordado sacar a la venta en pública y judicial subas-
ta, por primera, segunda y tercera vez, en su caso,
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plazo de veinte días, y bajo las condiciones que
se indicarán, los bienes que luego se reseñan.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 14 de junio de 1999, a
las diez horas, en primera subasta; y si resultare
desierta, el día 14 de julio de 1999, a la misma
hora, en segunda, y en el caso de que también resul-
tare desierta, el día 14 de septiembre de 1999, a
la misma hora en tercera.

Para poder tomar parte en la subastas deberán
los licitadores consignar, previamente, en el Banco
Bilbao Vizcaya, oficina principal, cuenta 1065, clave
17, una cantidad equivalente, al menos, al 40
por 100 efectivo del valor de los bienes en la primera
subasta, en segunda y tercera subastas se consignará
el mismo porcentaje, pero el tipo de la segunda,
será el de la tasación rebajada en un 25 por 100,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

No se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del avalúo de los bienes en la primera
subasta; en la segunda, no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del tipo de
la misma, que será el de tasación rebajado en un 25
por 100, y en tercera subasta podrá hacerse cualquier
postura al salir sin sujeción a tipo.

Desde el anuncio de esta subasta hasta su cele-
bración podrán hacerse posturas por escrito, en plie-
go cerrado, acompañando el resguardo del importe
de la consignación del 40 por 100 antes indicado,
en el citado establecimiento, cuyos pliegos serán
abiertos en el acto del remate al publicarse las pos-
turas, surtiendo los mismos efectos que las que se
realicen en dicho acto.

Los autos y certificación del Registro estarán de
manifiesto en la Secretaría del Juzgado, donde
podrán ser examinados en días y horas hábiles.

Se hace constar que no se han suplido los títulos
de propiedad, y que las cargas o gravámenes ante-
riores o preferentes, si los hubiere al crédito de
la parte actora continuarán subsistentes, entendién-
dose que el rematante los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Si por causa de fuerza mayor no pudiera celebrarse
alguna de las subastas, en el día y hora señalados,
se llevará a efecto en el siguiente inmediato hábil,
a la misma hora.

De no ser posible la notificación personal de los
propietarios de los bienes objeto de subasta, respecto
del lugar, día y hora del remate, quedarán enterados
de tales particulares con la publicación del presente
edicto.

Bienes objeto de subasta

Mitad indivisa de los siguientes inmuebles:

1. Urbana. Vivienda del piso primero única, de
la casa número 8, en la calle Arco del Pilar, en
Burgos. Mide 137 metros cuadrados. Consta de ves-
tíbulo, pasillo, cinco habitaciones, dos de ellas con
alcoba, cocina, despensa y cuarto de aseo. Tiene
como anejo el trastero de la planta de entrecubiertas
señalado con el número 3, cuota valor 17,50
por 100. Valorada a efectos de subasta en la suma
de 12.000.000 de pesetas.

2. Urbana. Local comercial, planta baja, mano
derecha, de la casa número 8, de la calle Arco
del Pilar, con acceso independiente por las calles
de Arco del Pilar y Huerto del Rey. Mide 105 metros
cuadrados. Cuota valor 13,40 por 100. Valorada
a efectos de subasta en la suma de 26.000.000 de
pesetas.

3. Rústica. Polígono 501, parcela 634, sita en
el paraje «Villarmero-Picones», en Villarmero (Bur-
gos). Terreno con una superficie de 5.120 metros
cuadrados, se ha construido una vivienda de dos
plantas con garaje, y tiene una superficie construida
de 196,95 metros cuadrados, y útil de 278,4 metros
cuadrados. Se encuentra sin terminar y en situación
de abandono. Valorada a efectos de subasta en la
suma de 8.000.000 de pesetas.

Dado en Burgos a 13 de abril de 1999.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—18.737.$

CARBALLO

Edicto

Doña Carmen Caramés Millán, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Carballo (La Coruña) y su partido,

Hago saber: Que ante este Juzgado se sustancia
procedimiento sumario del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, con el número 32/1997, a instancia
de Caja de Ahorros de Galicia (Caixa Galicia), con
CIF número G-15028947, domiciliada en rúa Nue-
va, 30-32 (La Coruña), representada por el Pro-
curador don Rafael Otero Salgado, contra don
Eduardo Ávila Muñoz, con documento nacional de
identidad número 32.760.145, domiciliado en ave-
nida del Ejército, 34, 3.o I (A Coruña), doña Luisa
Ávila Muñoz, con documento nacional de identidad
número 32.760.049, domiciliada en calle Álvarez
Lorenzana, número 10 (Oviedo), y doña Raquel
Ávila Muñoz, con documento nacional de identidad
número 32.798.975, domiciliada en paseo de Extre-
madura, número 224, 1.o A (Madrid), en cuyos
autos se acordó sacar a pública subasta, con inter-
valo de veinte días, el bien hipotecado que al final
se relaciona, habiéndose fijado para la celebración
de las oportunas subastas, la hora de las doce, en
las fechas que a continuación de expresan:

Primera subasta: 2 de septiembre de 1999.
Segunda subasta: 4 de octubre de 1999.
Tercera subasta: 4 de noviembre de 1999.

Todas ellas a celebrar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, y bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Que el tipo de primera subasta, es el
fijado por las partes en la escritura de hipoteca,
siendo éste de 23.760.000 pesetas, no admitiéndose
posturas inferiores al tipo fijado para cada subasta.

Segunda.—Caso de no haber licitadores en la pri-
mera subasta el tipo de la segunda, será con la
rebaja del 25 por 100, y si en ésta tampoco los
hubiere, la tercera, se celebrará sin sujeción de tipo.

Tercera.—Para participar en la subasta será preciso
consignar en el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta núme-
ro 1518000018003297, el 20 por 100, cuando
menos, del tipo de subasta del bien, pudiéndose
hacer posturas por escrito, en sobre cerrado, que
se depositarán en este Juzgado con el resguardo
acreditativo de haberse efectuado la consignación
expresada.

Cuarta.—Que podrá intervenir en la puja en cali-
dad de ceder el remate a tercero.

Quinta.—Que los autos y la certificación del Regis-
tro, a que se refiere la regla 4.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado, que se entenderá que
todo licitador acepta como bastante la titulación
y que las cargas o gravámenes anteriores y las pre-
ferentes, si las hubiere al crédito del actor conti-
nuarán 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.

Sexta.—Que en el acto del remate se hará constar
que el rematante acepta las obligaciones consignadas
en la regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
y si no las acepta, no le serán admitidas las pro-
posiciones; tampoco se admitirán las posturas por
escrito que no contengan la aceptación expresa de
esas obligaciones.

Séptima.—Que si por causa mayor tuviera que sus-
penderse alguna de las subastas se entenderá seña-
lada su celebración para el día hábil inmediato, a
la misma hora y en idéntico lugar.

Bien objeto de subasta

Finca sita en la parroquia de San Miguel de Vitela,
en el municipio de Carballo. Casa al sitio que nom-
bran «Adentro de la Cerradura de Fragachán», «Pe-
tón de Fragachán» y «Braña de Adentro de Fra-

gachán», con terreno anejo. La casa destinada a
vivienda unifamiliar, se compone de plantas baja
y alta, ocupando la superficie construida de 156
metros 58 decímetros cuadrados, teniendo la planta
baja la superficie útil de 128 metros 23 decímetros
cuadrados, y la planta alta la superficie útil de 113
metros 50 decímetros cuadrados. Toda la finca,
incluidos los fondos del edificio tiene una superficie
de 7.523 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad en el tomo 978, libro 327 de Car-
ballo, folio 117, finca número 30.839, inscripción
segunda.

Se hace constar que la publicación del presente
edicto servirá de notificación en forma a los deu-
dores don Eduardo Ávila Muñoz, doña Luisa Ávila
Muñoz, y doña Raquel Ávila Muñoz, en el supuesto
de que, por cualquier circunstancia la notificación
no pueda practicarse en el domicilio que como de
los mismos consta en autos y por encontrarse los
mismos en ignorado paradero.

Dado en Carballo a 15 de abril de 1999.—La
Juez, Carmen Caramés Millán.—La Secreta-
ria.—18.866.$

CASTELLÓN DE LA PLANA

Edicto

Doña María Magdalena Montañés Saborit, Oficial
en funciones de Secretaría del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 8 de Castellón
de la Plana,

Por el presente, que se expide en méritos de lo
dispuesto en autos de juicio hipotecario número
191/1996, instados por Caja de Ahorros de Valen-
cia, Castellón y Alicante y Banco Sabadell, contra
don José Sidro Ferris y doña Mercedes Vicente
Llansola, se rectifica el error sufrido en el edicto
de publicación de subastas librado por este Juzgado
en fecha 3 de marzo de 1999, en el que se describía
la finca número 2 de la relación para la subasta
como finca número 15.240 cuando debe decir finca
número 15.236.

Dado en Castellón de la Plana a 20 de abril de
1999.—La Secretaria, María Magdalena Montañés
Saborit.—18.860. $

CÓRDOBA

Edicto

El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Cór-
doba y su partido,

Hace saber: Que bajo el número 38/1999 A, se
siguen autos de quiebra necesaria instada por «Ta-
lleres Corral Calderería y Montajes, Sociedad Limi-
tada», representada por el Procurador señor Melgar
Raya con domicilio social en Villarrubia contra «Co-
via, Sociedad Anónima», con domicilio social en
Córdoba, en calle Antonio Barroso y Castillo,
número 14.4.a 4.

Que con fecha 6 de abril del año en curso en
dichas actuaciones se ha dictado auto con la parte
dispositiva que literalmente sigue: «Se declara en
estado de quiebra necesaria “Covia, Sociedad Anó-
nima” con domicilio social en calle Antonio Barroso
y Castillo, número 14.4.a 4 de Córdoba, quedando
la misma inhabilitada para administrar y disponer
de sus bienes.

Se nombra Comisario de la quiebra al Auditor
de Cuentas don Juan Martín Martín, al que se comu-
nicará su nombramiento por medio de oficio a fin
de que comparezca ante este Juzgado y previa acep-
tación del cargo proceda inmediatamente a la ocu-
pación de los bienes y papeles de la quebrada, inven-
tario y depósito, en la forma que la Ley determina:
Para el cargo de Depositario se designa a don José


