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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 28 de enero de
1999, a las diez treinta 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 4683, una can-
tidad 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 requi-
sito no serán admitidos, 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 23 de febrero de 1999,
a las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación 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 24 de marzo
de 1999, a las diez treinta 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

Departamento número 77 o vivienda izquierda,
tipo A, de la planta novena, con entrada por el
portal número 43 de la calle Río Castaños. Ocupa
una superficie construida aproximada de 85 metros
54 decímetros cuadrados. Consta de «hall», pasillo,
cocina-comedor, tres dormitorios, cuarto de baño
y balcón.

Inscripción: Tomo 2.075, libro 471 de Barakaldo,
folio 94, finca número 30.145, inscripción primera.

Tipo de subasta: 9.140.000 pesetas.

Dado en Barakaldo (Bizkaia) a 29 de octubre
de 1998.—La Magistrada-Juez, Ana María Olalla
Camarero.—El Secretario.—60.902.$

BARAKALDO

Edicto

Don Alberto Sanz Morán, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Barakaldo
(Vizcaya),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 359/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispano-
americano, Sociedad Anónima», contra doña Nago-

re Martín Legarreta y don Jesús Durán Pilo, en
reclamación 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 12 de febrero
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 4686, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, 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 12 de marzo 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 12 de abril
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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Sótano, a mano derecha, entrando, con dos entra-
das por el portal de la casa número 16 de la calle
San Juan, de Barakaldo, forma parte de la siguiente
urbana: Casa antes indicada. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Barakaldo al tomo 986, libro 744
de Barakaldo, folio 10, finca 6.038, inscripción
cuarta.

Tipo de subasta: 5.687.000 pesetas.

Dado en Barakaldo (Vizcaya) a 12 de noviembre
de 1998.—El Magistrado-Juez, Alberto Sanz
Morán.—El Secretario.—60.742.$

BARBATE

Edicto

En virtud de lo acordado por el señor Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Bar-
bate, en autos de juicio de faltas 596/1989, seguidos
en este Juzgado, contra doña Caroline Underhill
y la compañía Schweiz, se acuerda: Requerir con-
forme a sentencia firme del juicio de faltas
596/1989, a doña Caroline Underhill, el abono de
las siguientes cantidades:

A Munat Seguros en 764.111 pesetas por daños
en el vehículo R-19, en 463.350 pesetas por gastos
médicos.

A don F. J. Garrido Plaza en 630.000 pesetas
por los días de impedimento.

A don Manuel García López en 2.000.000 de
pesetas por los días de impedimento y en 250.000
pesetas por las secuelas. Todas estas cantidades
devengarán el interés legal incrementando dos pun-
tos desde la fecha del siniestro.

Y para que sirva de requerimiento en legal forma
a doña Caroline Underhill, y su inserción en el
«Boletín Oficial del Estado» y tablón de anuncios
de este Juzgado, expido el presente que firmo en
Barbate a 6 de noviembre de 1998.—El Secreta-
rio.—60.700-E.

BARCELONA

Edicto

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Barcelona,

Hace saber: Que en el procedimiento sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número
0926/1996-2..a, instado por «Caixa dÉstalvis de
Terrassa», contra don Jaime Minguell Juncosa, se
ha acordado la celebración de la primera subasta
pública para el día 8 de enero de 1999, a las once
treinta horas, en la Sala Audiencia de este Juzgado,
anunciándola con veinte días de antelación y bajo
las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria.

Asimismo se hace saber a los licitadores:

Primero.—Que el tipo de subasta es el de
32.850.000 pesetas, fijado a tal efecto en la escritura
de préstamo, no admitiéndose posturas que no
cubran dicha cantidad.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar los licitadores previamente en
e l B a n c o B i l b a o V i z c a y a , c u e n t a
0537000018092696, una cantidad igual por lo
menos al 20 por 100 del precio que sirve de tipo
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos.

Tercero.—Que el remate podrá hacerse en calidad
de ceder a terceros.

Cuarto.—Que desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito
en la forma que establece la regla decimocuarta
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Quinto.—Haciéndose constar que los autos y la
certificación registral están de manifiesto en Secre-
taría y que los licitadores deben aceptar como bas-
tante la titulación, que las cargas anteriores y las
preferentes si las hubiere continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante las acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Sexto.—Que caso de no existir postura en la pri-
mera subasta se celebrará la segunda en el mismo
lugar el día 4 de febrero de 1999, a las once treinta
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera,
y si tampoco lo hubiere en la segunda tendrá lugar
la tercera, el día 3 de marzo de 1999, a las once
treinta horas, sin sujeción a tipo.

Asimismo, y a los efectos del párrafo final de
la regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, por medio del presente y para, en su caso,
se notifica al deudor la celebración de las men-
cionadas subastas (y si hubiera lugar a la actual
titular de la finca).

Finca objeto de la subasta

Departamento número 48. Piso ático, puerta ter-
cera. Vivienda sita en la planta undécima de la casa
número 346 de la calle Travesera de las Corts de
Barcelona. Ocupa una superficie de 120,35 metros
cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
7 de Barcelona al tomo 634, folio 62, finca número
6.699-N.
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Tasada en la suma de 32.850.000 pesetas.
Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus-

penderse alguna de las subastas, se celebrará al
siguiente día, mismo lugar y hora, y de recaer en
sábado, el lunes hábil siguiente.

Dado en Barcelona a 16 de octubre de 1998.—La
Secretaria.—60.718.

BARCELONA

Edicto

Don Antonio Cunill Sola, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 7 de los de Bar-
celona,

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número
177/19872, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima», contra «Creaciones Costura Bop, Socie-
dad Anónima», en reclamación de crédito hipote-
cario, en el que por resolución de esta fecha se
ha acordado sacar a pública subasta por término
de veinte días, los bienes que luego se dirán. Se
señala para que el acto del remate tenga lugar en
la sala de audiencia de este Juzgado, el día 14 de
enero de 1999, a las once horas, con las preven-
ciones 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 Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima» número 0540 de la oficina número
5734, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por
100 del valor de los bienes que sirva de tipo, hacién-
dose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos. No se acep-
tará 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 cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado; se entenderá que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente;
y las cargas o los gravámenes anteriores y los pre-
ferentes —si los hubiere— al crédito del la actor,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción 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 11 de febrero 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 11 de marzo
de 1999, a las once 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación, a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.

Bienes objeto de la subasta

Primer lote: Local comercial en el piso ático del
edificio sito en esta ciudad, calle Caspe, número
79, de 203 metros 91 decímetros cuadrados, sin

distribuci6n interior. Linda: al frente, calle Caspe,
mediante una terraza de uso exclusivo de esta finca;
derecha, entrando, este, hueco de escaleras, ascensor
y montacargas, y finca de María Concepción y Rosa
Vila Roca; oeste, las propias Vila Roca; fondo, patio
de luces y finca de José Vidal Ribas; arriba, el local
número 10, y abajo, el número 8. Coeficiente, 10
por 100. Es la entidad numero 9.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
1 de los de Barcelona, al tomo 1.248, libro 57 de
la sección 6..a, folio 141, finca número 2.163, ins-
cripción 2..a.

Segundo lote: Local comercial en el piso sobreá-
tico del edificio sito en esta ciudad, calle Caspe,
numero 79, de 163 metros 31 decímetros cuadrados,
sin distribución interior. Linda: al frente, calle Cas-
pe, intermediando dos terrazas, una de uso exclusivo
de la planta ático y la otra de uso exclusivo de
esta planta; derecha entrando, este, hueco de la esca-
lera, ascensor y montacargas y finca de María, Con-
cepción y Rosa Vila Roca; izquierda oeste, las pro-
pias Vila Roca; fondo, patio interior de luces y finca
de José Vidal Ribas; arriba, la cubierta del edificio;
y debajo, el local número 9.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
1 de los de Barcelona, al tomo 1.248, libro 57 de
la sección 6..a, folio 145, finca número 2.164, ins-
cripción 2..a.

Tipo de subasta: Primer lote, 6.100.000 pesetas;
segundo lote, 4.800.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 26 de octubre de 1998.—El
Secretario, Antonio Cunill Sola.—60.750.

BARCELONA

Edicto

Doña Victoria Mora Lombarte, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 22 de Bar-
celona,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 470/1994-1.a, se siguen autos de
declarativo de menor cuantía, a instancias del Pro-
curador don Alberto Inguanzo Tena, en represen-
tación de doña Maribel Sabate Escoda, contra «Da-
lecarlia, Sociedad Anónima», en reclamación de
11.848.096 pesetas, en cuyas actuaciones se ha acor-
dado sacar a la venta, en primera y pública subasta,
por término de veinte días y precio de su avalúo,
las siguientes fincas embargadas a la demandada
«Dalecarlia, Sociedad Anónima», cuyas descripcio-
nes registrales son las siguientes:

Lote primero. Finca número 1.—Porción de
terreno, situada en término de Vandellós, partida
Cometa, según el Registro y el título y según el
certificado del Catastro Carrerada, de superficie
1.105 metros cuadrados. Linda: Al norte y sur, con
porciones segregadas; al este, con finca de don Jaime
Castellví Saladié, y al oeste, con camino. Inscrita
en el tomo 705 del archivo, libro 112 de Vandellós,
folio 52, finca número 6.325, inscripción segunda,
de fecha 22 de noviembre de 1990.

Lote segundo. Finca número 2.—Porción de
terreno, sita en el término municipal de Vandellós,
partida Cometa, según el Registro y el título y según
certificado del Catastro Carrerada, de superficie
2.298 metros cuadrados. Linda: Norte, este y sur,
con resto de finca, y oeste, con parcela segregada
de la misma matriz. Inscrita en el tomo 705 del
archivo, libro 112 de Vandellós, folio 33, finca núme-
ro 5.577 N, inscripción tercera, de fecha 11 de
noviembre de 1991.

Lote tercero. Finca número 3.—Porción de terre-
no situada en término de Vandellós, partida Cometa,
según el Registro el título y según el certificado
del Catastro Carrerada. De superficie 1.105 metros
cuadrados. Linda: Al sur, con resto de finca de
que se segregó; al norte, con porción de la señora
Ulla Hency Korsgren, nacida Friberg; al este, con
finca de don Jaime Castellví Saladié, y al oeste,
con camino. Inscrita en el tomo 705 del archivo,
libro 112 de Vandellós, folio 49, finca número

6.326 N, inscripción segunda, de fecha 22 de
noviembre de 1990.

Lote cuarto. Finca número 4.—Porción de terre-
no situado en el término municipal de Vandellós,
partida Cometa. Se halla totalmente desocupada.
De cabida 745 metros cuadrados. Linda: Por el
norte, sur y este, con resto de finca de la que se
segregó, y oeste, con finca de don Pascual Escrig
Balles. Inscrita en el tomo 727 del archivo, libro
115 de Vandellós, folio 101, finca número 6.309 N,
inscripción segunda, de fecha 15 de noviembre
de 1991.

Lote quinto. Finca número 5.—Porción de terre-
no sita en el término de Vandellós, partida Cometa.
De extensión 2.208 metros cuadrados, se halla com-
pletamente desocupada. Linda: Al norte, con Jaime
Castellví Saladié y al este, oeste y sur, con resto
de finca de la que se segregó. Inscrita en el tomo
727 del archivo, libro 115 de Vandellós, folio 89,
finca número 5.579 N, inscripción segunda, de fecha
11 de noviembre de 1991.

Lote sexto. Finca número 6.—Porción de terre-
no, sita en el término de Vandellós, partida de Come-
ta. De extensión 2.330 metros cuadrados, se halla
completamente desocupada. Linda: Al este, con la
porción de terreno propiedad de Birgitta Signhild
Anderson, que constituye la finca registral número
5.577, y al norte, sur y oeste, con resto de finca
de la que se segregó. Inscrita en el tomo 727 del
archivo, libro 15 de Vandellós, folio 87, finca núme-
ro 5.578 N, inscripción segunda, de fecha 11 de
noviembre de 1991.

Lote séptimo. Finca número 7.—Pieza de tierra,
situada en el término municipal de Vandellós, par-
tida Cometa según el Registro y título, y según el
certificado del Catastro, Carrerada; sembradura,
viña y maleza. De cabida 4 hectáreas. Linda: Al
norte, parte con don Jaime Catellví Saladié, parte,
con carretera vieja de Reus, parte, con parcelas
segregadas y vendidas a Ake Ostelund, Paul Olsson,
Ulla-Hency Korsgren y Anders Tore Forsberg; este,
con don Jaime Sirisi Saladié, y oeste, parte con
Miguel Escoda Castellví (Arboli), parte con don
Pascual Escrig Bellés, y parte, con parcelas segre-
gadas y vendidas a Ake Ostlund y Paul Olsson.
Es la parcela 289, polígono 35 del catastro. Ins-
cripción en el tomo 700 del archivo, libro 111 de
Vandellós, folios 38 y 39, finca número 659 N,
inscripciones 12, de fecha 22 de noviembre de 1990,
13, de fecha 10 de diciembre de 1990, y 15, de
fecha 11 de noviembre de 1991, respectivamente.

Lote octavo.—Finca número 8.—Porción de terre-
no, situado en el término municipal de Vandellós,
partida Cometa: Se halla totalmente desocupada.
De cabida 730 metros cuadrados. Linda: Por el
norte, con finca de don Jaime Castellví Saladié;
por el sur, con finca del señor Ake Ostlund; por
este, con resto de finca de que se segregó, y por
el oeste, con don Pascual Escrig Bellés. Inscrita
en el tomo 739 el archivo, libro 117 de Vandellós,
folio 6, finca número 6.310 N, inscripción segunda,
de fecha 30 de junio de 1992.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en esta ciudad, via Laietana,
números 8-10, planta octava, el próximo día 27
de enero de 1999, a las once horas, con arreglo
a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de: Lote primero:
303.875 pesetas; lote segundo: 631.950 pesetas; lote
tercero: 303.875 pesetas; lote cuarto: 204.875 pese-
tas; lote quinto: 607.200 pesetas; lote sexto: 640.750
pesetas; lote séptimo: 13.739.550 pesetas, y lote
octavo: 200.750 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
el establecimiento a tal fin destinado el importe
de 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 resguardo acreditativo del ingreso
en el establecimiento correspondiente del importe
del 20 por 100 del tipo del remate.
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Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancia
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 de 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 próximo día 25 de febrero de 1999,
a las once horas, en las mismas condiciones que
la primera, 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 ter-
cera, sin sujeción a tipo, el día 25 de marzo de
1999, a las once horas, rigiendo para la misma las
restantes condiciones fijadas para la segunda.

Se hace constar que, caso de no poderse celebrar
cualquiera de las subastas en los días para ellas
señalados por causas de fuerza mayor, éstas tendrán
lugar en el siguiente día y a la misma hora. Y en
el supuesto de que tampoco puedan celebrarse en
su respectivo siguiente día, por causas ajenas a la
voluntad del Juzgado, se entenderán señaladas para
los sucesivos y a la misma hora.

A los efectos previstos por la Ley, por medio
del presente, se notifica a los deudores las fechas
de subasta.

Dado en Barcelona a 27 de octubre de 1998.—La
Secretaria, Victoria Mora Lombarte.—60.516.$

BARCELONA

Edicto

Doña María Ángeles Alonso Rodríguez, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 34 de
los de Barcelona,

Hace saber: Que según lo acordado por su señoría
en resolución dictada en el día de la fecha, en los
autos de procedimiento judicial sumario del artículo
131 de la Ley Hipotecaria número 416/1998 A-1
promovidos por el Procurador señor Anzizu Furest
en nombre y representación de «Caixa dÉstalvis de
Catalunya», contra la finca especialmente hipote-
cada por «Lekitos, Sociedad Limitada», y «Au-
dio-Bet, Sociedad Anónima», en reclamación de can-
tidad, se anuncia por el presente la venta de dicha
finca en pública subasta, por término de veinte días,
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en
Vía Layetana, número 2, planta segunda, teniendo
lugar la primera subasta el día 4 de febrero de 1999,
a las once treinta horas; la segunda subasta —caso
de que resultara desierta la primera— el día 10 de
marzo de 1999, a las once treinta horas, y la tercera
subasta, en su caso, el 14 de abril de 1999, a las
once treinta horas, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para el remate, en pri-
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada
la finca en la escritura de debitorio; en segunda
subasta, el 75 por 100 del valor de la tasacion;
y la tercera subasta sale sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la primera y segun-
da subasta, los licitadores deberán consignar pre-
viamente, en el establecimiento destinado al efecto,
una cantidad en metálico igual, por lo menos, al
20 por 100 de su correspondiente tipo; y en la
tercera subasta el 20 por 100 del tipo de la segunda,
sin cuyo requisito no seran admitidos.

Al terminar el acto, serán devueltas dichas can-
tidades a sus dueños, salvo la que corresponda al
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte
del precio total del remate, que si se solicita, podrá
hacerse en calidad de cederlo a tercero.

También podrán reservarse en depósito, a ins-
tancia del acreedor, las demás consignaciones de
los postores que se admitan y hayan cubierto el
tipo de la subasta, a efecto de que si el primer
postor-adjudicatario no cumpliese la obligación, pue-
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan
por el orden de sus respectivas posturas.

Tercera.—Pueden hacerse posturas por escrito, en
plica cerrada, que deberá ser presentada en la Secre-
taría del Juzgado, con el justificante del ingreso de
la consignación, antes del momento señalado para
la subasta.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, a dis-
posición de los intervinientes.

Quinta.—Se entenderá que todo licitador acepta
la titulación existente y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes al crédito del actor, si
los hubiere, continuarán subsistentes, y que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Sexta.—Mediante el presente se notifica a los deu-
dores hipotecarios los anteriores señalamientos, a
los efectos legales procedentes.

Séptima.—En caso de que alguna de las subastas,
en los días señalados, no se pudiera celebrar por
causa de fuerza mayor y ajena a ese Juzgado, se
celebrará la misma al día siguiente hábil, a excepción
de los sábados, a la misma hora y lugar de la ya
señalada, y en caso de que concurriese lo mismo
se celebraría al día siguiente hábil a la misma hora
y lugar, y asi sucesivamente.

Bien objeto de la subasta

Local radicado en las plantas baja y sótanos de
la casa número 89 de la calle Rocafort, de la ciudad
de Barcelona, que se compone de almacenes y cuar-
to de aseo. La planta baja ocupa una superficie
útil de 349 metros 22 decímetros cuadrados y linda:
frente, parte la calle, donde abre dos huecos, parte
entidad «uno bis»; izquierda, entrando, parte entidad
«Uno bis», parte cuarto de contadores, vivienda de
la portería, instalación del ascensor y patio de luces
y en parte, una finca de don José María Boter
Carrearas y otra de «E. y M. Sauri, S. en C.»; por
la derecha, finca de don Ignacio Font Figueras; por
detrás, donde existe un patio, parte finca de doña
Madrona y doña Rita Esteve y parte finca de don
Francisco Xammart; por debajo, parte la planta sóta-
no integrante de esta misma entidad, con la que
se comunica con una escalera interior, parte el sóta-
no integrante de la entidad «uno bis»; encima, planta
entresuelo. Y la planta sótano mide 351 metros
60 decímetros cuadrados, y linda frente, parte enti-
dad «uno bis», parte cuarto de máquinas el ascensor
y caja de escalera, parte otra vez entidad «uno bis»;
derecha entrando, finca de don Ignacio Font Figue-
ras; izquierda, parte entidad «uno bis», parte caja
de la escalera, parte cuarto de maquinaria del ascen-
sor, parte finca de don José María Boter Carreras
y parte otra de «E. y M. Sauri, S. en C.»; fondo,
donde existe un patio, parte finca de las hermanas
doña Madrona y doña Rita Esteve y parte don Fran-
cisco Xammart; encima, la planta baja correspon-
diente a esta misma entidad; debajo, el subsuelo.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme-
ro 16 de Barcelona, tomo 1.901 del archivo, 125
de la sección 2..a A, folio 103, finca número 9.142,
inscripción 1..a.

La finca está tasada a efectos de subasta en la
suma de 120.000.000 de pesetas.

Dado en Barcelona a 2 de noviembre de 1998.—La
Secretaria Judicial, María Ángeles Alonso Rodrí-
guez.—60.739.

BARCELONA

Edicto

Doña María Ángeles Alonso Rodríguez, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 34 de
los de Barcelona,

Hace saber: Que según lo acordado por su señoría
en resolución dictada en el día de la fecha, en los
autos de procedimiento judicial sumario del artículo
131 de la Ley Hipotecaria número 364/1997 A-3
promovidos por el Procurador señor Anzizu Furest
en nombre y representación de «Caixa dÉstalvis de
Catalunya», contra las fincas especialmente hipo-
tecadas por «Proyectos Inmobiliarios del Sur, Socie-
dad Anónima», don José Fernández Zabala y doña
María Isabel Giménez Vicente, en reclamación de
cantidad, se anuncia por el presente la venta de
dicha finca en pública subasta, por término de veinte
días, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito
en Vía Layetana, número 2, planta segunda, tenien-
do lugar la segunda subasta el día 21 de enero de
1999, a las doce horas y la tercera subasta —caso
de que resultara desierta la segunda— el día 17 de
febrero de 1999, a las doce horas, bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para el remate, en pri-
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada
la finca en la escritura de debitorio; en segunda
subasta, el 75 por 100 del valor de la tasacion;
y la tercera subasta sale sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la primera y segun-
da subasta, los licitadores deberán consignar pre-
viamente, en el establecimiento destinado al efecto,
una cantidad en metálico igual, por lo menos, al
20 por 100 de su correspondiente tipo; y en la
tercera subasta el 20 por 100 del tipo de la segunda,
sin cuyo requisito no seran admitidos.

Al terminar el acto, serán devueltas dichas can-
tidades a sus dueños, salvo la que corresponda al
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte
del precio total del remate, que si se solicita, podrá
hacerse en calidad de cederlo a tercero.

También podrán reservarse en depósito, a ins-
tancia del acreedor, las demás consignaciones de
los postores que se admitan y hayan cubierto el
tipo de la subasta, a efecto de que si el primer
postor-adjudicatario no cumpliese la obligación, pue-
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan
por el orden de sus respectivas posturas.

Tercera.—Pueden hacerse posturas por escrito, en
plica cerrada, que deberá ser presentada en la Secre-
taría del Juzgado, con el justificante del ingreso de
la consignación, antes del momento señalado para
la subasta.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, a dis-
posición de los intervinientes.

Quinta.—Se entenderá que todo licitador acepta
la titulación existente y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes al crédito del actor, si
los hubiere, continuarán subsistentes, y que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Sexta.—Mediante el presente se notifica a los deu-
dores hipotecarios los anteriores señalamientos, a
los efectos legales procedentes.

Séptima.—En caso de que alguna de las subastas,
en los días señalados, no se pudiera celebrar por
causa de fuerza mayor y ajena a ese Juzgado, se
celebrará la misma al día siguiente hábil, a excepción
de los sábados, a la misma hora y lugar de la ya
señalada, y en caso de que concurriese lo mismo
se celebraría al día siguiente hábil a la misma hora
y lugar, y asi sucesivamente.

Bienes objeto de la subasta

1. Número 3. Plaza de aparcamiento señalada
con el número 3, en la planta sótano primera del
edificio sito en Barcelona, con frentes a la calle
Cinca, donde le corresponde los números 19-21


