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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 que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito de la actora continuarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, 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 19 de abril 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 19 de mayo
de 1999, a las diez horas. Esta 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

a) Piso bajo exterior derecha, situado en la plan-
ta baja de la casa número 16 de la calle de Mont-
serrat, con vuelta a la del Acuerdo, de Madrid. Tiene
una superficie aproximada de 77 metros 42 decí-
metros cuadrados.

Inscrito en el Registro de la Propiedad núme-
ro 27 de Madrid, en el tomo 123 del archivo, folio
79, finca 11.614, inscripción tercera.

Tipo de subasta: 59.940.000 pesetas.
b) Tienda primera, que es la entidad número 3,

en la tercera planta de la casa números 572-574,
de la calle Muntaner, esquina a la plaza de la Bona-
nova, número 7, antes números 17, 18, 19 y 20,
de Barcelona. Tiene entrada por la plaza de la Bona-
nova, donde abre puerta. Superficie: 141 metros
75 decímetros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 6 de Barcelona, en el tomo 519 del archivo,
libro 519 de San Gervasio, folio 187, finca núme-
ro 23.925, inscripción quinta.

Tipo de subasta: 103.452.000 pesetas.
c) Número 1. Local comecial número 1, de

planta baja del edificio sito de la calle de Velázquez,
número 75, de Madrid. Ocupa una superficie total
aproximada de 68 metros cuadrados.

Inscrito en el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Madrid, al folio 83, del libro 2.253 del
archivo, finca número 43.623, inscripción undéci-
ma.

Tipo de subasta: 21.608.000 pesetas.

Barcelona, 13 de enero de 1999.—La Secretaria,
María Dolores Costa París.—6.658.$

BARCELONA

Edicto

Don Ángel Martínez Guinalíu, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 13 de Bar-
celona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 1.469/1983, se tramita procedimiento declarativo
de mayor cuantía, a instancia de «Española de Finan-
zas, Sociedad Anónima», contra «Iberhospitalia,
Sociedad Anónima» don Santiago Coll Monegal y
don Enrique Ubach Téllez, sobre reclamación de
la cantidad de 680.193 pesetas, 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, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado el día 26 de marzo de 1999,
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 cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 0546, ofici-
na 5734, entidad 0182, 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 admi-
tidos, 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.

Quinta.—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 hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 26 de abril 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 26 de mayo
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.

Bien que se saca a subasta

Urbana.—Piso tercero, puerta primera, de la casa
número 57, antes 149, del paseo de San Gervasio,
de esta ciudad, barriada de San Gervasio. Tiene
una superficie de 166 metros 46 decímetros cua-
drados. Linda: Frente, sur del edificio, con fincas
de don Federico Martínez o sucesores mediante,
parte, patio de luces, y derecha, este, con el piso
tercero, segunda, patio central de luces, cajas de
ascensores y de la escalera central.

Inscrito, actualmente, en el Registro de la Pro-
piedad número 12 de esta ciudad, al tomo 30,
libro 30, finca número 1.574-N (antes, finca 9.770).

Se ha valorado en 36.852.000 pesetas.

Dado en Barcelona, a 28 de enero de 1999.—El
Secretario judicial, Ángel Martínez Guinaliu.—6.660.$

BARCELONA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 9 de Barcelona,

Hace saber: que en este Juzgado se tramita juicio
declarativo de menor cuantía-reclamación de can-
tidad, registrado con el número 488/1994, a ins-
tancia de «Copenhagen Capital Management, A/S»,
contra don Jan Kjolstad Jorgensen Larsen, doña
María Isabel Gómez Pardo y don Eduardo Her-
nández Gómez, y en ejecución provisional de la
sentencia dictada en ellos se anuncia la venta en
pública subasta, por término de veinte días, del bien

inmueble embargado a los demandados, que ha sido
tasado pericialmente en la cantidad de 12.016.768
pesetas; cuyo remate tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 11 de mayo de 1999,
a las diez horas, 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 15 de junio de 1999, a las diez
horas.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores el día 20 de julio de 1999, a las
diez horas, sin sujeción a tipo pero con las demás
condiciones de la segunda; advirtiéndose que en
caso de que alguna de ellas no pudiera celebrarse
el día señalado por causa justificada o de fuerza
mayor, se celebrará el primer día siguiente hábil,
en que ello sea posible, a la misma hora, excepto
en sábado.

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri-
mera ni en segunda subastas, que no cubra las dos
terceras partes de los tipos de licitación; que para
tomar parte deberán consignar previamente los lici-
tadores, 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 día señalado para el remate podrán
hacerse posturas por escrito, en sobre cerrado; que
sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad
de ceder el remate a un tercero; que, a instancia
del actor, podrán reservarse los depósitos de aquellos
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y
que lo admitan, a efectos de que, si el primer adju-
dicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda apro-
barse el remate a favor de los que le sigan, por
el orden de sus respectivas posturas; que los títulos
de propiedad, suplidos por certificación registral,
estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juz-
gado, debiendo conformarse 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 mismas, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Sirva el presente edicto de notificación en forma
a la parte demandada, caso de que la que se le
efectúe resulte negativa.

La finca objeto de licitación es la siguiente:

Mitad indivisa de la urbana piso principal, puerta
segunda, de la casa número 108 en la calle Balmes,
formando chaflán con Provenza, sito en la primera
planta alta y destinado a oficinas. Superficie de 102
metros 79 decímetros cuadrados, y balcones de 10
metros 26 decímetros cuadrados. Inscrito en el
Registro de la Propiedad número 3 de Barcelona
al tomo 2.134, libro 249, sección quinta, inscripción
cuarta, finca registral número 10.580.

Dicha finca ha sido tasada en la cantidad de
12.016.768 pesetas.

Dado en Barcelona a 3 de febrero de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—6.666.$

BENIDORM

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 7 de Benidorm (Alicante), por el presente

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo con el número 82/1995 a ins-
tancia de «Promo 2 G, Sociedad Limitada», repre-
sentada por la Procuradora doña Matilde Galiana
Sanchís, contra «Promosinc, Sociedad Anónima»,
don Vicente Rafael Brotons Pascual, doña María
del Carmen Baroja Busteros, don Vicente Pla Sanz,
doña María Cristina Jordá Botella y doña Pilar Blan-
quer Revert, sobre reclamación de 20.763.480 pese-


