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lución del día de la fecha, se ha acordado sacar
a la venta, en pública subasta, por término de veinte
días, el bien, la finca hipotecada que luego se des-
cribirá, habiéndose señalado, para la primera subas-
ta, el día 27 de septiembre de 2000, a las once
horas, sirviendo de tipo el precio pactado en la
escritura, fijado en la cantidad de 100.000.000 de
pesetas, y en prevención de que no haya postores,
se señala una segunda subasta, para el día 26 de
octubre de 2000, a las once horas, en la que servirá
de tipo el 75 por 100 de la primera, y para el
supuesto en que no concurran licitadores a esta
segunda subasta, se señala una tercera subasta, sin
sujeción a tipo, que se celebrará el día 23 de noviem-
bre de 2000, a las once horas, teniendo lugar los
remates en la Sala de Audiencia de este Juzgado,
sito en vía Layetana, número 2, planta primera,
de esta ciudad.

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

Primera.—En cuanto a la primera y segunda subas-
tas, no se admitirá postura que sea inferior al tipo
fijado de licitación.

Segunda.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—Los posibles licitadores que quieran
tomar parte en las subastas deberán consignar, por
lo menos, previamente en la cuenta abierta a tal
fin en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-
nima», con el número 0618.0000.18.659.99, el 20
por 100 del tipo de la respectiva subasta, en caso
de tratarse de la primera o la segunda, sin cuyo
requisito no serán admitidos; para la tercera será
requisito consignar el 20 por 100 del tipo fijado
para la segunda.

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.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositando junto con el mismo,
el resguardo acreditativo de haber efectuado la ante-
rior consignación para tomar parte en la subasta,
pliego que será abierto en el acto del remate al
publicarse las posturas, surtiendo los mismos efectos
que las que se realicen en dicho acto.

Quinta.—A solicitud del ejecutante podrán reser-
varse las consignaciones de los postores que lo admi-
tan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efecto
de que si el primer postor-adjudicatario no cumpliese
la obligación pueda aprobarse el remate a favor de
los que le sigan por el orden de sus respectivas
posturas.

Sexta.—En caso de que por causa justificada no
pueda celebrarse alguna de las subastas fijadas, se
entenderá señalada para el día siguiente hábil, a
la misma hora y en el mismo lugar.

Séptima.—Las cargas anteriores y preferentes al
crédito del actor, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes, entendiéndose que el comprador acepta las
mismas y queda subrogado en la responsabilidad
de ellas, ya que no se destinará a su extinción el
precio del remate.

Octava.—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 de este Juzgado, donde pueden ser examinados,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación.

Novena.—Mediante el presente se notifica a los
deudores hipotecados de los anteriores señalamien-
tos, en caso de no poderse llevar a cabo en forma
personal.

Descripción de la finca:

Casa para vivienda unifamiliar, que consta de
semisótano, entresuelo y principal y que ocupan,
respectivamente, 46 metros cuadrados, la planta
semisótano; 141 metros cuadrados, el entresuelo,
y 129 metros cuadrados, el piso principal, siendo
el resto destinado a patio y trastero, con frente a
la calle San Eudaldo, en la que tiene el número
39, hoy 4 bis, de la barriada de San Juan de Horta,
paraje llamado Vallcarca, de Barcelona, edificado
sobre un solar de figura un rectángulo; de superficie

215 metros 76 decímetros cuadrados, equivalentes
a 5.710 palmos 51 décimos de palmo cuadrados;
linda: Al frente, en línea de 8 metros, con la calle;
a la espalda, en línea de 8 metros; a la derecha,
entrando, en longitud de 26 metros 84 centímetros,
y a la izquierda, en longitud de 27 metros 10 cen-
tímetros, con resto de la finca de que se segregó
la que se describe. Inscripción: Registro de la Pro-
piedad número 4 de Barcelona, al tomo 609, libro
158 de Horta, folio 9, finca número 4.925, ins-
cripción sexta, actualmente finca número 4.925-N
del Registro de la Propiedad número 11 de Bar-
celona, tomo 987 del archivo, libro 987 de Horta,
folio 101 vuelto.

Barcelona, 28 de junio de 2000.—La Secretaria
judicial.—46.089.$

BARCELONA

Edicto

Doña María Teresa Sampedro Blanco, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 43 de
Barcelona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 781/1997, se tramita procedimiento de juicio
de cognición a instancia de Cdad. Prop. Guipúzcoa,
67-69, representada por el Procurador don Carlos
Badia Martínez, contra ignorados herederos y/o
herencia yacente de don Juan Tubella Bras y María
Ángeles Domínguez Aparici, declarados en rebeldía
sobre juicio de cognición, en el que por resolución
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta
por primera vez y por el 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 4 de octubre de 2000,
a las diez horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que los/las licitadores/as, para tomar
parte en la subasta, deberán consignar previamente,
en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0689-0000-14-0781/97, 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.

Tercera.—Únicamente el/la 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.

A solicitud del ejecutante podrán reservarse las
consignaciones de los postores que lo admitan y
cuyas ofertas cubran las dos terceras partes del tipo
para el caso de que resultare fallido el rematante.

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/a licitador/a acep-
ta 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 9 de noviembre 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/as en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 13 de diciembre
de 2000, a las nueve horas treinta minutos, 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 el
siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.

Sirva el presente edicto de notificación en forma
a los demandados rebeldes asi como a don Juan
Tubella Domínguez caso de resultar negativa la noti-
ficación personal.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Entidad número 35. Vivienda en la ter-
cera planta alta del edificio de esta ciudad, sección
tercera, calle Guipúzcoa, 67 y 69, la tercera puerta
a la derecha según se sube por la escalera 69.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
10 de Barcelona, al tomo 1.966, libro 336, folio
219, finca número 38.486.

Valoración, 16.560.000 pesetas.

Barcelona, 28 de junio de 2000.—La Secreta-
ria.—47.063.$

BARCELONA

Edicto

Doña Victoria Pilar Mora Lombarte, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 22 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 559/1999-2.a, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de Caixa d’Estalvis de Cata-
lunya, contra don Valentín Sala Costa y doña Sonia
Gutiérrez Blanch, sobre juicio ejecutivo, en el que,
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar
a pública subasta, por primera vez y término de
veinte días, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día
4 de octubre, a las nueve treinta 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 Viz-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
0555/0000/17/0559/99, 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 15 de noviembre, a las nueve
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 13 de diciembre,
a las nueve treinta horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee


