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Bien que se saca a subasta y su valor

Una máquina impresión litográfica «Roland-Re-
kord», modelo TYP RSK 3B.2/4, serie 640, núme-
ro 17.331-B. (6 colores, formato 72 × 102 centí-
metros, velocidad 10.000 u/h.; equipo secado
infrarrojos; equipo secado ultravioleta 1.S.T.; equipo
extracción gases; pupitre tintaje R.C.I. con progra-
mador; mesa lectura de planchas y de taladrar,
año 1997).

Tipo de subasta 187.000.000 de pesetas.

Dado en Barcelona a 23 de noviembre
de 1997.—La Secretaria, Victoria Mora Lombar-
te.—65.536-E.$

BARCELONA

Edicto

Doña Blanca Urios Jover, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 33 de Barcelona,

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el número
606/1996 (sección C2), se sigue juicio de cognición,
en reclamación de 2.000.000 de pesetas de principal,
más la suma de 500.000 pesetas calculadas pru-
dencialmente como intereses y costas, a instancia
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad
Anónima», representado por el Procurador don
Antonio María de Anzizu Furest, contra don José
Luis Herrera Vega y don Iván Grau Fernández,
solidariamente, en los que, en vía de apremio y
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a
la venta en pública subasta, por primera vez, en
término de veinte días y tipo que después se dirá,
los bienes inmuebles embargados a los deudores,
que a continuación se relacionan, convocándose
para su caso, en segunda subasta, por igual término
y reducción del 25 por 100 del tipo de la primera
subasta, y de resultar desierta, a tercera subasta por
igual término y sin sujeción a tipo.

Para la celebración de la primera subasta se señala
la audiencia del día 3 de febrero de 1999, a las
diez horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en vía Layetana, número 2, segunda planta;
para, en su caso, la segunda subasta, el día 2 de
marzo de 1999, a las diez horas, también en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, y si fuere pre-
ciso, para la tercera subasta, el día 30 de marzo
de 1999, a las diez horas, en el mismo lugar.

Las subastas se celebrarán con arreglo a las con-
diciones siguientes:

Primera.—Para tomar parte en la subasta los lici-
tadores deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta abierta en méritos del presente procedimiento
en el Banco Bilbao Vizcaya, en su oficina núme-
ro 5.734, y cuenta número 0621-0000-17-0606-96,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
efectivo del tipo señalado para esta subasta, sin cuyo
requisito, presentando el correspondiente resguardo
de ingreso, no serán admitidos.

Podrán presentarse por escrito, en pliego cerrado,
posturas junto con el resguardo de la consignación
antes dicha, en la Mesa del Juzgado para tomar
parte en la subasta.

Segunda.—En cuanto a la primera y segunda subas-
tas no se admitirá postura alguna que no cubra
las dos terceras partes del avalúo. En cuanto a la
tercera, de existir postor que no cubra los dos tercios
de la segunda, se suspenderá la aprobación del rema-
te, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 1.506 a 1.508 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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

Cuarta.—A solicitud del ejecutante podrán reser-
varse las consignaciones de los postores cuyas ofer-
tas cubran las dos terceras partes del tipo, para
el caso de que resultase fallido el rematante.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
prevenida por la Ley, así como los títulos de pro-
piedad, en su caso, están de manifiesto en la Secre-
taría, y se entenderá que los licitadores aceptan
como bastante la titulación y no tendrán derecho
a exigir otra.

Sexta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 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.—Se hace extensivo el presente edicto
para que sirva de notificación en forma a los deu-
dores, del lugar, día y hora señalados para el remate.

Octava.—Si por causa de fuerza mayor tuviera que
suspenderse alguna de las subastas, se reproducirían
en el día siguiente hábil, exceptuándose los sábados,
en el mismo lugar y hora.

Los bienes que salen a subasta son los que a
continuación se relacionan con el precio de tasación
que igualmente se dirá:

Urbana número 2. Local A, en planta baja, del
edificio «Lotus II», sito en término de Blanes, calle
Menorca, 5-7, destinado a comercio u hostelería,
con acceso por la calle Mediterrani. Superficie 95
metros cuadrados. Coeficiente 2,13 por 100. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Lloret de Mar
al tomo 2.240, libro 536, folio 156, finca núme-
ro 20.592, inscripciones segunda y cuarta.

El precio de tasación ha sido fijado en 20.000.000
de pesetas.

Urbana: Apartamento número 8, en la planta
segunda, puerta segunda, bloque B, del edificio
«Apartamentos Montecarlo», sito en el término de
Blanes, paraje Els Pins, calle Josep Tarradellas, 8,
calles Prat de la Riba y avenida Mediterráneo, sin
números, superficie útil 72 metros cuadrados. Coe-
ficiente 1,28 por 100. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Lloret de Mar al tomo 2.540,
libro 547, folio 126, finca número 4.967, inscripción
quinta. Sólo la nuda propiedad.

El precio de tasación ha sido fijado en 3.500.000
pesetas.

Dado en Barcelona a 26 de noviembre
de 1998 .—La Sec r e t a r i a , B l anca Ur i o s
Jover.—66.054.$

BARCELONA

Edicto

Don Francisco Ángel Carrasco García, Secretario
del Juzgado de Primera Instancia número 27 de
Barcelona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
596/1998-5, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caixa d’Estalvis i Pensions de Bar-
celona, contra don Javier Sanglas Lleo, 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. Se señala para que el
acto del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 15 de febrero de 1999, a
las diez 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 0615, 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; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y 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 15 de marzo de 1999, 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 12 de abril
de 1999, a las diez 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta y su valor

Piso tercero, puerta segunda, escalera B, que es
la entidad número 28 de la sexta planta del edificio
sito en esta ciudad, con frente a la calle de San
Ramón Nonato, sin número, paraje llamado Coll-
blanch, denominado edificio «Central-Park», hoy
con frente a la calle Pintor Francisco Ribalta, núme-
ros 17-19. Su superficie es de 132 metros 16 decí-
metros cuadrados y terraza. Linda: Frente, norte
del edificio, con zona o espacio interior de manzana
y, mediante la misma, con la calle de San Ramón
Nonato; por la izquierda, entrando, este, con el piso
de esta misma planta y escalera, puerta primera,
cajas del ascensor y de la escalera B, rellano por
donde tiene entrada y patio de luces; derecha, oeste,
con el piso de esta misma planta, puerta primera,
escalera A, y parte con jardín y parte con la finca
de «Inmobiliaria Corba, Sociedad Anónima»; espal-
da, sur, finca de «Inmobiliaria Corba, Sociedad Anó-
nima», caja del ascensor y rellano de escalera B;
debajo, con piso segundo, segunda B, y encima,
con el piso cuarto, segunda, escalera B.

Coeficiente en relación con el valor total del
inmueble: 2,14 por 100, y en relación a la escalera B:
4,51 por 100. Inscripción: En el Registro de la Pro-
piedad de Barcelona número 7, tomo 500, libro
3, sección segunda, folio 55, finca número 154-N,
inscripción primera.

Tipo de subasta: Valoración, 39.050.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 30 de noviembre de
1998.—El Secretario judicial, Francisco Ángel
Carrasco García.—65.600.$

BARCELONA

Edicto

Don César L. Illanas Merino, Secretario judicial
del Juzgado de Primera Instancia número 36 de
Barcelona,

Hago saber: Que en este Juzgado y Secretaría
se siguen autos de juicio de menor cuantía bajo
el número 451/1997-B, a instancia del Procurador
don Federico Barba Sospeña, en nombre y repre-
sentación de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Huelva y Sevilla, contra «Lacas y Esmaltes Mari,
Sociedad Anónima», y en los que, en vía de apremio
del expresado procedimiento, se ha acordado por
resolución de esta fecha sacar a la venta en pública
subasta por término de veinte días, el bien inmue-
ble embargado que más adelante se describe, para
cuyo acto se ha señalado en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en Barcelona, vía Layeta-


