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de planta baja y patio; mide en su totalidad 8 metros
de ancho por 22 metros de largo, o sea, 176 metros
cuadrados, y linda: Al frente, este, con dicha calle;
detrás, oeste, con Ignacio de Puig; derecha, entran-
do, norte, con Salvador Farrs Petit; izquierda, sur,
con Pablo Roig Petitó.

Titular: Está inscrita a favor de doña Gloria Valls
Clos, por título de donación que a la misma realizó
doña Teresa Valls Clavé, en escritura otorgada en
Barcelona el 28 de febrero de 1966, ante el Notario
don Nicolás Verdaguet.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en Sant Boi de Llobregat, pala-
cio «Marianao», el próximo día 14 de enero de 2000,
a las diez horas treinta minutos, con arreglo a las
siguientes condiciones:

P r ime ra .—E l t i po de l r ema t e s e r á de
25.119.096,00 pesetas, sin que se admitan posturas
que no cubran dicha suma.

Segunda.—Los licitadores deberán consignar,
mediante resguardo de ingreso definitivo vali-
dado mecánicamente por el Banco Bilbao Viz-
caya, en la cuenta abierta a nombre de este Juz-
gado, en el mencionado Banco al núme-
ro 0830-0000-17-0110-92, of ic ina núme-
ro 5610, una cantidad no inferior al 20 por 100
del tipo de cada subasta, excepto en la tercera,
que no serán inferiores al 20 por 100 del tipo
de la segunda, haciéndose constar el número
y año del procedimiento, sin cuyo requisito no
serán admitidos, no aceptándose entrega de
dinero en metálico o cheques.

Tercera.—Las posturas podrán hacerse 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
de remate, en la forma prevenida en el punto ante-
rior.

Cuarta.—Únicamente el ejecutante podrá realizar
posturas con la 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 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 próximo 11 de febrero, a las diez
horas treinta minutos, 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 29 de febrero, a
las diez horas treinta minutos, rigiendo para la mis-
ma las restantes condiciones fijadas para la segunda.

Novena.—Asimismo, por medio del presente y
para en su caso, se notifica a la deudora, y, si hubiere
lugar, a los actuales titulares de la finca, la cele-
bración de las mencionadas subastas, y, para el caso
de resultar negativas, sirva la publicación del pre-
sente edicto, de notificación en forma.

Décima.—Si por fuerza mayor o causas ajenas al
Juzgado no pudiere 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.

Dado en Sant Boi de Llobregat a 24 de noviembre
de 1999.—La Oficial en funciones de Secretario
judicial.—7.507.$

SANT FELIU DE LLOBREGAT

Edicto

Doña Belén Altabas Cardenes, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia de Sant Feliu de Llo-
bregat,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
199/1999, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caixa d’Estalvis i Pensions de Bar-
celona, contra don José María Sánchez Funes y
doña Carmen Galera Hernández, 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 17 de febrero de 2000, a
las diez horas, con las prevenciones 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 824000018011999,
una cantidad 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 entre-
ga 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 16 de marzo de 2000, 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 13 de abril
de 2000, 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 a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y su valor
Departamento número 10. Vivienda segunda del

piso tercero, de la casa sita en Sant Feliu de Llo-
bregat, calle General Sanjurjo, hoy calle Francés
Mestres, número 15, con acceso por puerta vestíbulo
y escalera lateral izquierda entrando; consta de reci-
bidor, cocina, comedor, tres dormitorios, cuarto de
aseo y galería con lavadero; de superficie 48 metros
13 decímetros cuadrados. Coeficiente: 9,10 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant Feliu
de Llobregat, al tomo 2.200, libro 257, folio 198,
finca 3.555.

Valor: 12.593.750 pesetas.

Dado en Sant Feliu de Llobregat a 17 de noviem-
bre de 1999.—La Secretaria, Belén Altabas Carde-
nes.—7.414.$

SEVILLA

Edicto

Don Aurelio H. Vila Duplá, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 318/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de don Salvador Ronda Pujades,
contra don Rafael Burgos Gómez y doña Pilar
Ferreira Grande, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 24 de enero de 2000, a las once 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
399900000031898, una cantidad 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 admi-
tidos, 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 24 de febrero, a las once
treinta 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 24 de marzo,
a las once 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.

Bien que se saca a subasta

Finca urbana 18. Piso C, en la planta segunda,
izquierda, subiendo y haciendo medianera con el
piso letra B de la calle José Laguillo, número 22,
del edificio que se desarrolla en seis plantas sobre
rasante y una de sótano, que dispone de tres accesos
y una planta para sótano, señalandose con los núme-
ros 22 accesorio, 22, 24 y 26 de la calle José Lagui-
llo. El piso tiene su entrada por la calle José Laguillo.
Mide una superficie de 131 metros cuadrados, sien-
do la útil de 109,20 metros cuadrados. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 11 de Sevilla,
al tomo 1.692, libro 75, sección segunda, folio 146,
finca 3.278.

Tipo de subasta: 18.900.000 pesetas.

Dado en Sevilla a 3 de noviembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Aurelio H. Vila Duplá.—El Secre-
tario.—7.441.$


