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Coloma y doña Dolores Almodóvar Montes, en eje-
cución de escritura de préstamo hipotecario otor-
gada en Montgat ante el Notario don Víctor Esquirol
Jiménez, con el número de su protocolo, se hace
saber por medio del presente haberse acordado sacar
a la venta, en primera y pública subasta, la finca
hipotecada que se dirá, por término de veinte días,
señalándose para el acto del remate el día 22 de
julio de 1998, a las diez horas, en este Juzgado,
bajo las siguientes condiciones:

Que 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 esta Secre-
taría; que se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate; servirá
de tipo para la subasta el pactado en la escritura
de constitución de hipoteca, que se dirá, no admi-
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho
tipo, ni postor que haya depositado previamente,
en la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado
al efecto, el 20 por 100 de aquél, quedando eximido
en este depósito el actor, y que el remate podrá
hacerse en calidad de poderlo ceder a un tercero.

El tipo de subasta es el de 13.440.000 pesetas.

Para el caso de que no hubiera postores en la
primera subasta, se señala para que tenga lugar la
segunda el día 21 de septiembre de 1998, a las
diez horas, con rebaja de un 25 por 100 del tipo
por el que salió la primera subasta, debiendo depo-
sitar, previamente el 20 por 100 de dicho tipo.

Asimismo, si en esta segunda subasta no hubiera
postor, se señala para que tenga lugar una tercera
subasta el día 20 de octubre de 1998, a las diez
horas, sin sujeción a tipo, debiendo depositar el
20 por 100 del tipo que sirvió para la segunda.

En caso de que alguna de las subastas en los
días señalados no se pudiera celebrar por causas
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se celebraría
la misma al día siguiente hábil, a excepción 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 día siguiente hábil, a la
misma hora y lugar, y así sucesivamente.

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 la celebración de las mencionadas
subastas.

Finca objeto de las subastas
Entidad número 25.—Piso tercero, puerta octava,

vivienda interior de la casa sita en la ciudad de
Badalona, calle Bailén, número 4, de la barriada
de Bufalà, que se compone de recibidor, pasillo,
cocina, comedor, aseo, lavadero y tres habitaciones;
ocupa una superficie útil y aproximada de 48 metros
cuadrados. Linda: Por su frente, tomando como tal
el de la total finca, con patio de luz B y con caja
de escalera; por la derecha, entrando, dicho patio
de luz B y puerta primera de igual planta; izquierda,
con puerta séptima de igual planta, y por la espalda,
con finca de los consortes Griñó-Cristià.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3
de Badalona al tomo 3.117, libro 253 de Badalona 3,
folio 172, finca número 10.427, inscripción tercera.

Dado en Badalona a 20 de abril de 1998.—El
Juez.—El Secretario.—26.546.$

BARAKALDO

Edicto

Don Esteban Tabernero Moreno, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Barakaldo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 323/1997, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancia de «Banco Pastor, Sociedad

Anónima», contra don José Alonso Turrado y doña
María Ángeles Alfayate Alfayate, en el que por reso-
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública
subasta, por primera vez y término de veinte días,
los bienes que luego se dirán, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado el día 22 de julio de 1998,
a las once 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,
Sociedad Anónima», número 4680.0000.17032397,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose
constar el número 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.

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 septiembre de 1998,
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 27 de octubre
de 1998, 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Piso 3.o único, letra A, de la casa número 73,
de la calle Chavarri, de Sestao. Inscrita al
tomo 961, libro 233 de Sestao, folio 221,
finca 15.219.

Tipo de subasta: 8.500.000 pesetas.
Trastero de la 5.a planta, denominado T-5, de

la misma casa que la finca anterior, casa número 73,
de la calle Chavarri en Sestao. Inscrita al
tomo 961, libro 233, folio 223, finca 15.225.

Tipo de subasta: 150.000 pesetas.
Propiedad de don José Alonso Turrado y doña

María Ángeles Alfayate Alfayate.

Dado en Barakaldo a 31 de marzo de 1998.—El
Magistrado, Esteban Tabernero Moreno.—El Secre-
tario.—26.611.$

BARCELONA

Edicto

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 1 de Barcelona,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 483/1997, sección 4, se siguen autos
de cognición-reclamación de cantidad, a instancias
de Caixa d’Estalvis de Catalunya, contra doña
Arantxa Rey Peral y doña María Carmen Peral

Nebra, en reclamación de cantidad, en cuyas actua-
ciones se ha acordado sacar a la venta, en primera
y pública subasta, por término de veinte días y precio
de su avalúo, la siguiente finca embargada a la parte
demandada:

Urbana.—Número 18. Vivienda, puerta 3.a, planta
ático, cuarta planta alta de la casa sita en Barcelona,
calle Finestrelles, números 38-40, barriada San
Andrés del Palomar; superficie de 42 metros 30
decímetros cuadrados, más terraza de 17 metros
80 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Barcelona, al tomo
2.144, libro 102 de la sección segunda, folio 153,
finca número 14.429.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 29 de junio de 1998, a
las diez quince horas, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 7.680.000
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la entidad bancaria destinada al efecto, el 20 por
100 del tipo del remate.

Tercera.—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, el 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Solamente el ejecutante podrá hacer el
remate a calidad de ceder a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancias
del acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
quedarán 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.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el día 29 de julio de 1998, a las diez
quince horas, en las mismas condiciones que la pri-
mera, excepto el tipo del remate que será del 75
por 100 del de la primera y, caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 29 de septiembre de 1998,
a las diez quince horas, rigiendo para la misma
las restantes condiciones fijadas para la segunda.

El presente edicto servirá también, en su caso,
de notificación al deudor, si resultare negativa la
practicada en su domicilio.

Asimismo se hace constar que, si por causa de
fuerza mayor no pudieran celebrarse las subastas
en los días señalados, se celebrarán en el siguiente
día hábil.

Dado en Barcelona a 6 de abril de 1998.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria.—26.535.$

BARCELONA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 9 de los de Barcelona,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
ejecutivo-otros títulos, registrado con el número
60/1987, a instancia de «Banco Comercial Español,
Sociedad Anónima», contra don José Torner Bosch
y doña Julia García Fernández, y en ejecución de
sentencia dictada en ellos se anuncia la venta en
pública subasta, por término de veinte días, de los


