
tésimas por 100. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 6 de los de Barcelona al tomo y 
libro 716 de San Gervasio. folio 148, finca núme
ro 35.514-N. inscripción tercera. Tasada a efectos 
de la presente en la escritura de constitución de 
hipoteca, en la suma de 30.070.000 pesetas, que 
sen.irá de tipo a la primera subasta. 

Dado en Barcelona a 3 de diciembre de 1997.-EI 
Secretario Francisco Ángel Carrasco Gar
cía.-72.066. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 7 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 469/1996, a instancia de «Co
mercial de Tejidos Punto y Seguido. Sociedad Limi
tada)}, contra don Martín García García y en eJe
cución de sentencia dictada en ellos se anuncia la 
venta, en pública subastas, por término de veinte 
dias, del bien inmueble embargado al demandado, 
que ha sido tasado pericialmente en la cantidad 
de 8.720.000 pesetas, cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en vía 
Layetana, números 8 y 10, quinta planta, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta, el dia 11 de febrero de 1998 
y hora de las once, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con rebaJa del 25 por 100 
del tipo. el día 11 de marzo de 1998 y hora de 
las once. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 8 de abril de 1998, a las 
once horas, sin sujeción a tipo, pero con las demás 
condiciones de la segunda 

En caso de suspenderse alguno de los señalamien
tos por causa de fuerza mayor, la subasta corres
pondiente se celebrará el día siguiente hábil, excep
tuándose el sábado, a la misma hora y con la mismas 
condiciones establecidas, y ello sin interrupción has
ta su celebración. 

Se advierte: Que no se admitirá postura en primera 
ni en segunda subasta que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación; que para tomar 
parte deberán consignar, previamente, los licitado
res, en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
designado a tal efecto una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 de los respectivos tipos de licitación: 
que las subastas se celebrarán en forma de pujas 
a la llana, si bien, además, hasta el dia señalado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito, 
en sobre cerrado, que no podrá licitarse en calidad 
de ceder a un tercero, excepto la actora, cesión 
que sólo podrá hacerse previa o simultáneamente 
a la consignación del precio; que a instancia del 
actor podrá reservarse los depósitos de aquellos pos
tores que hayan cubierto el tipo de subasta y 10 
admitan, a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan por el orden 
de sus respectivas posturas; que los titulos de pro
piedad, suplidos por certificación registral, estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 
debiendo confonnarse con ellos los licitadores que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros; que 
asimismo estarán de manifiesto los autos, y que 
las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que la notificación al deman
dado a los fmes previstos en el articulo 1.495 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil fuere negativa, sirva 
este mismo edicto de notificación en forma. 

La fmca objeto de licitación es la siguiente: 

Finca numero 1.294. Tomo 2.010, libro 20, 
folio 136, sita en la calle Badosa, número 27, de 
Barcelona, e inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Barcelona. 

Dado en Barcelona a 4 de diciembre de 1997.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-72.118-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Victoriano Domingo Loren, Magistrado del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Bar
celona, 

Hace saber: Que en este Juzgado, al núme
ro 810/1996, se siguen autos de ejecutivo-otros titu
las. promovido por Monte de Piedad y CaJa de 
Ahorros de Hueh'a y Sevilla, contra «VJ.gabe, Socie
dad Limitada» y don Juan Ebri Fibla, en los que 
en resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta, en primera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su valoración, para cuyo 
acto se ha sefuüado en la Sala Audiencias de este 
Juzgado, el día 1 de abril de 1998, a las doce treinta 
horas, los bienes e.mbargados a «VJ.gabe, Sociedad 
Limitada», y para el caso de resultar desierta la 
primera subasta. se ha señalado para que tenga lugar 
la segunda subasta, en el mismo lugar y condiciones 
que la anterior, excepto que será con rebaja del 
2 5 por 1 00 del tipo de primera, el dia 4 de mayo 
de 1998, a las doce treinta horas. Y que para el 
caso de no rematarse los bienes en las anteriores 
subastas, se celebrará tercera subasta de los referidos 
bienes, en el mismo lugar y condiciones que la ante
rior, excepto que será sin sujeción a tipo, la que 
tendrá lugar el dia 2 de junio de 1998, a las doce 
treinta horas, celebrándose las mismas con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores, previamente, depositar en la Mesa 
del Juzgado, o acreditar haberlo efectuado con ante
rioridad en establecimiento destinado al efecto, una 
suma igual, al menos, al 20 por 100 de la respectiva 
valoración de los bienes; que no se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes de los 
tipos de licitación; que podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto con aquél, como minimo, una 
cantidad igual al 20 por 100 del remate, que úni
camente la parte aclora podrá ceder el remate a 
tercero previo o simultáneamente a la consignación 
del precio; que a instancia del actor podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de subasta y lo admitan. a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan, por el orden de sus respectivas 
posturas; que los titulos de propiedad. suplidos con 
certificación registral. se hallan en Secretaría a su 
disposición, debiendo conformarse con ellos los lici
tadores, que no tendrán derecho a exigir otros; y 
que las cargas anteriores y preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. 

Bienes objeto de la subasta 

Urbana.-Entidad número 3. Planta baja. Local 
comercíal o tienda número 2, de la casa sita en 
Barcelona, con frente a las calles Aragón y de los 
Enamorados, con superficie útil de 17 metros cua
drados y construida de 18 metros 20 decimetros 
cuadrados. Coeficiente: 1.42 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 22 
de Barcelona al torno 2.166, libro .152, folio 172 
y número 8.674. 

Valoración: 2.550.000 pesetas. 
Urbana.-Entidad número 4. Planta baja. Local 

comercial o tienda número 3, de la casa sita en 

Barcelona, con frente a las calles Aragón y de los 
Enamorados, con superficie útil de 29 metros 30 
decimetros cuadrados y construida de 39 metros 
cuadrados. Coeficiente: 3,07 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 22 
de Barcelona al tomo 2.166, libro 152. folio 174 
y número 8.676. 

Valoración: 4.350.000 pesetas. 

El presente edicto servirá de notificación en fonna 
al demandado para el caso de no ser hallado en 
su domicilio. 

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

Dado en Barcelona a 4 de diciembre de 1997.-El 
Magistrado-Juez, VJ.ctoriano Domingo Loren.-El 
Secretario.-72.074. 

BENIDORM 

Edicto 

Doña Tsabel Mingot Santapau, Juez del Juzgado 
de Primera Tnstancia 4 de Benidonn, 

Por medio del presente hago saber: Que en este 
Juzgado, y baJo el número 93/1992, se siguen autos 
de eJecutivo, a instancias del Procurador señor Llo
ret Mayor, en nombre y representación de «Frutas 
Rubio, Sociedad Limitada)}, contra don Francisco 
García Martinez, en los cuales y por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera, segunda y tercera vez, en su 
caso, y por ténnino de veinte dias, el bien que des
pués se expresará y bajo las condiciones que también 
se harán mención, para cuyo acto se ha señalado 
el día 25 de febrero, 23 de marzo y 21 de abril 
de .1 99 8, a las doce horas, para la primera, segunda 
y tercera, en su caso, respectivamente, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. 

Bien objeto de subasta 

Única, Fmca número 10.329 (antes 15.559), ins
crita al tomo 513, libro 91, folio 65, anotación C 
del Registro de la Propiedad número 2 de Benidonn. 
Urbana: Hotel de viajeros, sito en la partida del 
Saladar de Bemdorm. Valorada en 517.680.000 
pesetas en un solo lote. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-El tipo de la tasación será 
de 517.680.000 pesetas, sin que se admitan posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dicho tipo 
para la primera, las dos terceras partes con la rebaja 
del 25 por 100 para la segunda y la tercera, que 
10 será, en su caso, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar previamente en la cuen
ta de depósitos y consignaciones que este Juzgado 
tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, el 20 
por 100 del tipo de la subasta. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando resguardo acreditativo 
de haber verificado la consignación del 20 por 100 
del tipo. 

Cuarta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiera, al crédito del actor, que
darán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder a un tercero. 

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 


