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Tercera.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del precio del avalúo, y sólo
el ejecutante podrá hacer posturas a calidad de ceder
el remate a un tercero. Podrán hacerse también
posturas por escrito, en pliego cerrado, depositando
en la Mesa del Juzgado, junto con aquél, el resguardo
de haber efectuado la consignación, en el estable-
cimiento señalado.

Sirva la publicación del presente edicto de noti-
ficación en forma al demandado caso de resultar
negativa la notificación personal.

Si el día señalado es festivo o no puede celebrarse
por fuerza mayor, la celebración de la subasta tendrá
lugar al día siguiente hábil, excepto sábados.

Bienes objeto de la subasta por lotes separados

Primer lote. Urbana número 5, vivienda en piso
segundo, puerta primera, de la casa sita en Rubí,
prolongación de la calle Juan Maragall, sin número.
Consta de recibidor, comedor-estar, cuatro dormi-
torios, cocina lavadero, baño y terraza. Tiene una
superficie construida de 83 metros 40 decímetros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Terrassa al tomo 1.899, libro 290,
folio 70, finca número 17.294.

Valorada en 7.300.000 pesetas.
Segundo lote. Urbana número 26, vivienda en

planta tercera, puerta primera, escalera B, del edi-
ficio sito en Rubí, con frente a la calle Milà i Fon-
tanals, sin número, formando chaflán con la calle
García Morato. Consta de varias dependencias y
servicios. Ocupa una superficie de 116 metros 77
decímetros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
2 de Terrassa al tomo 2.118, libro 328, folio 130,
finca número 20.474.

Valorada en 9.500.000 pesetas.

Dado en Rubí a 28 de mayo de 1998.—El Secre-
tario, Juan J. Barroso Casado.—40.958.$

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Edicto

Doña Cristina Guerra Pérez, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de San Lorenzo de
El Escorial,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue eje-
cutivo 340/1995, a instancia del «Barclays Bank,
Sociedad Anónima», representado por el Procurador
señor Muñoz Nieto, contra doña María del Carmen
Martínez Díaz, en los cuales ha recaído la siguiente
resolución:

«Providencia Juez: Señor A. Guerra Pérez, en San
Lorenzo de El Escorial, a 7 de julio de 1998.

Dada cuenta; por presentado el anterior escrito
por el Procurador actor, únase a los autos de su
razón, y conforme se solicita por el mismo, pro-
cédase a la venta en pública subasta, por primera
y, en caso, segunda y tercera vez, y término de
veinte días, de la finca perseguida, para cuyos actos,
que tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, se señalan los días 22 de octubre, 23 de
noviembre y 18 de diciembre de 1998, respecti-
vamente, y todas ellas a las diez horas, anunciándose
el acto por medio de edictos, que se publicarán
en el “Boletín Oficial del Estado”, “Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid” y tablón de anuncios,
celebrándose bajo las siguientes condiciones:

Primero.—Para tomar parte en la subasta, todo
licitador deberá consignar, previamente, en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado, Banco Bilbao
Vizcaya, sucursal de San Lorenzo de El Escorial,
número de cuenta número 25960000170340/95,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo para la subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Segunda.—Servirá de tipo para la primera subasta
el de 9.827.200 pesetas, no admitiéndose posturas
que no cubran las dos terceras partes del mismo;

para la segunda, dicho avalúo con rebaja del 25
por 100, y para la tercera, sin sujeción a tipo.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
a calidad de ceder el remate a tercero.

Cuarta.—Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrá hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación ante-
riormente reseñada o acompañando el resguardo
de haberla hecho en el establecimiento destinado
al efecto. Si el eventual adjudicatario que formule
plica por escrito no asistiere al acto de remate, se
le requerirá por tres días para que acepte la adju-
dicación, perdiendo, en caso de no aceptar, la con-
signación efectuada.

Quinta.—Los títulos de propiedad, que han sido
suplidos por certificación de los que de los mismos
resulta en el Registro de la Propiedad en que constan
inscritos, estarán de manifiesto en la Secretaría del
Juzgado para que puedan ser examinados por los
que quieran tomar parte en la subasta, previniendo
a los licitadores de que deberán conformarse con
ellos y no tendrán derecho a exigir ningún otro
(no admitiéndose al rematante, después del remate,
ninguna reclamación por insuficiencia o defecto de
los mismos).

Sexta.—Las cargas y gravámenes anteriores y pre-
ferentes al crédito del actor, si los hubiere, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Séptima.—Caso de que por fuerza mayor o causas
ajenas al Juzgado, no pudiera celebrarse cualquiera
de las subastas en los días y horas señalados, se
entenderá que se celebrará el día siguiente hábil,
exceptuando los sábados, y a la misma hora.

Notifíquese los señalamientos de subasta por
medio de edictos, sirviendo la publicación de los
edictos de notificación en forma, para el caso de
resultar negativa su notificación personal.

Descripción del bien objeto de subasta

Piso vivienda sito en Ciudad Rodrigo (Salaman-
ca), calle Campo de Toledo, 16, primero D. Urbana,
número 10, en planta primera, del edificio radicante
en el casco urbano de Ciudad Rodrigo, extramuros,
en el Campo de Toledo, número 14. Está señalado
con la letra D (actualmente, Campo de Toledo,
número 16). Tiene como anejo un cuarto situado
en la planta semisótano del edificio, señalado con
el número 11. Linda: Derecha, con patio de luces;
izquierda, con don Juan Andrés Hernández; fondo,
con calle Campo de Toledo, y frente, con rellano
de escalera. Inscrito en el Registro de la Propiedad
de Ciudad Rodrigo, tomo 1.244, folio 64, finca
registral 12.432. Superficie 122,84 metros cuadra-
dos. Cuota: 9 enteros por 100.

Lo manda y firma su señoría, de lo que doy
fe.—Ante mí.»

Y para que conste y sirva de edicto en forma,
expido el presente en San Lorenzo de El Escorial
a 7 de julio de 1998.—La Juez, Cristina Guerra
Pérez.—La Secretaria.—41.029.$

SANTA COLOMA DE FARNERS

Edicto

Don Manuel Martínez Aroca, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de la ciudad de Santa
Coloma de Farners y su partido,

Por el presente edicto, hago saber: Que en este
Juzgado de mi cargo se tramitan autos de proce-
dimiento sumario hipotecario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, número 195/1997, promovidos
por el Procurador de los Tribunales don Ignasi de
Bolos Pi, en nombre y representación de Caixa d’Es-
talvis i Pensions de Barcelona, contra don Aniceto
Salvador Ortiz, en reclamación de 9.154.900 pese-
tas, en concepto de principal, intereses, gastos y
costas, en cuyo procedimiento a instancias de la

parte actora, por resolución de esta fecha se ha
acordado sacar a pública subasta por primera, segun-
da y tercera vez, en su caso, y término de veinte
días, la finca contra la que se procede, que al final
se relacionará y con sujeción a las siguientes con-
diciones:

Primera.—El acto del remate en la primera subasta
tendrá lugar el día 6 de octubre de 1998, a las
doce horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de Primera Instancia número 2; caso de no concurrir
postores, o si por otras circunstancias hubiera de
celebrarse segunda subasta, se señala para su cele-
bración el día 5 de noviembre de 1998, a las doce
horas, y si por cualquier circunstancia se solicitare
tercera subasta, se señala para su celebración el
día 3 de diciembre de 1998, a las doce horas. En
el caso de que resultara ser inhábil o festivo alguno
de los días señalados o que por causa de fuerza
mayor tuviera que suspenderse alguna de las subas-
tas, se acuerda su celebración a la misma hora del
siguiente día hábil o, si éste fuera sábado, el siguiente
día hábil.

Segunda.—Servirá de tipo en la primera subasta
el de avalúo del bien pactado en la escritura de
constitución de hipoteca, y no se admitirán posturas
que sean inferiores a dicho tipo; si se celebrase
segunda subasta, servirá de tipo en ella, el precio
del avalúo, deducido el 25 por 100 del valor de
tasación, y tampoco en ella se admitirán posturas
que no lo cubran, y si hubiere de celebrarse tercera
subasta, lo será en el día y hora señalados y sin
sujeción a tipo.

Tercera.—Los licitadores o personas interesadas
en tomar parte en la subasta, cualquiera que esta
sea, en cada caso, habrá de acreditar haber con-
signado, previamente, en el establecimiento desti-
nado al efecto, esto es, en la cuenta de depósitos
y consignaciones número 1695/18/0195/97 de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de
Santa Coloma de Farners, la cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del tipo fijado en la primera
y segunda subastas, y en la tercera el depósito con-
sistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo
fijado para la segunda, sin cuyo requisito no serán
admitidos al acto. En todas las subastas, desde el
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos-
turas por escrito, en pliego cerrado, acompañando
en la Mesa del Juzgado, junto a dicho pliego, el
resguardo acreditativo de haber efectuado la con-
signación preceptiva para poder tomar parte en la
subasta en el establecimiento destinado al efecto.
Los pliegos se conservarán cerrados y serán abiertos
en el acto del remate al publicarse las posturas,
surtiendo los mismo efectos que las que se realicen
en dicho acto. Las cantidades en el indicado con-
cepto consignadas se devolverán a los licitadores
al finalizar el acto, excepto al adjudicatario, cuya
cantidad quedará, en su caso, a cuenta y como precio
en parte del remate o garantía de su obligación.

Cuarta.—El remate podrá hacerse en calidad de
ceder a terceros el bien subastado en la forma pre-
vista en la Ley, debiendo el adjudicatario consignar
en la Mesa del Juzgado, y en término de ocho días,
la diferencia entre el precio del remate y la cantidad
previamente consignada para participar en el acto.

Quinta.—Todos cuantos gastos se deriven del auto
de adjudicación serán de cuenta y cargo del rema-
tante, con independencia del precio de la adjudi-
cación.

Sexta.—Las cargas y créditos anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y se subroga en su obligación, sin
que se destine a su extinción el precio del remate.

Séptima.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en Secre-
taría para quienes tengan interés en su examen.

Octava.—Sirva, asimismo, este edicto de notifica-
ción en legal forma a los deudores del lugar, día
y hora señalados para el remate, para el caso de
resultar negativa la notificación que se practique
en forma personal.


