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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 septiembre de 2001, 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 0541, 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.

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.

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 22 de octubre de 2001, 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 noviembre
de 2001, 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.

Se hace constar que de resultar negativas las noti-
ficaciones de señalamientos de subasta a los deman-
dados se entenderá suficiente con la publicación
del presente.

Bien que se subasta

Mitad indivisa de la finca urbana número 11.
Vivienda 1.o, 3.o, escalera A, sita en calle Bonsoms,
números 29, 31 y 33, de Barcelona, Registro de
la Propiedad número 14 de Barcelona, tomo 2.140,
libro 75, folio 331, finca 3.481.

Valorado en 9.979.000 pesetas (la mitad indivisa).

Barcelona, 24 de mayo de 2001.—La Secretaria
judicial.—36.653.$

BARCELONA

Edicto

Don Rodrigo Arenas Ávila, Secretario judicial del
Juzgado de Primera Instancia número 29 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 476/1999, se tramita procedimiento sumario
hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caixa d’Estalvis Provincial de Giro-
na, contra doña Lidia Navarro Barba, don Rafael
Martínez Fortun Torres y doña Carmen Torres Bra-
vo, sobre procedimiento sumario hipotecario del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, en el que por
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a
pública subasta, por primera vez y en el 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 19 de sep-
tiembre de 2001, a las nueve treinta horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—Que el tipo de subasta es de 8.400.000
pesetas, pactado en la escritura de constitución de
hipoteca, no admitiéndose posturas que no cubran
dicho tipo.

Segundo.—Que 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 0617-0000-18-0476-99,
una cantidad igual, por lo menos, al 30 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.

Tercera.—Que la certificación registral y, en su
caso, la titulación sobre el inmueble que se subasta
están de manifiesto en la Secretaría.

Cuarta.—Que se entenderá que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación existente.

Quinta.—Que las cargas o gravámenes anteriores,
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub-
sistentes y que, por el solo hecho de participar en
la subasta, el licitador los admite y acepta quedar
subrogado en la responsabilidad derivada de aqué-
llos, si el remate se adjudicare a su favor.

Sexta.—Si la mejor postura fuera igual o superior
al 70 por 100 del valor por el que el bien hubiere
salido a subasta, el Tribunal, mediante auto, el mis-
mo día o al siguiente, aprobará el remate en favor
del mejor postor. En el plazo de veinte días, el
rematante habrá de consignar, en la cuenta de con-
signaciones y depósitos, la diferencia entre lo depo-
sitado y el precio total del remate.

Séptima.—Si fuera el ejecutante quien hiciese la
mejor postura, igual o superior al 70 por 100 del
valor por el que el bien hubiere salido a subasta,
aprobado el remate, se procederá por el Secretario
judicial a la liquidación de lo que se deba por prin-
cipal, intereses y costas, y, notificada esta liquida-
ción, el ejecutante consignará la diferencia, si la
hubiere.

Octava.—Si sólo se hicieren posturas superiores
al 70 por 100 del valor por el que el bien hubiere
salido a subasta, pero ofreciendo pagar a plazos,
con garantías suficientes, bancarias o hipotecarias,
del precio aplazado, se harán saber al ejecutante
quien, en los veinte días siguientes, podrá pedir la
adjudicación del inmueble por el 70 por 100 del
valor de salida.

Si el ejecutante no hiciere uso de este derecho,
se aprobará el remate en favor de la mejor de aque-
llas posturas, con las condiciones de pago y garantías
ofrecidas en la misma.

Novena.—Cuando la mejor postura ofrecida en
la subasta sea inferior al 70 por 100 del valor por
el que el bien hubiere salido a subasta, podrá el
ejecutado, en el plazo de diez días, presentar tercero
que mejore la postura, ofreciendo cantidad superior
al 70 por 100 del valor de tasación o que, aun
inferior a dicho importe, resulte suficiente para
lograr la completa satisfacción del derecho del eje-
cutante. Transcurrido el indicado plazo sin que el
ejecutado realice lo previsto en el párrafo anterior,
el ejecutante podrá, en el plazo de cinco días, pedir
la adjudicación del inmueble por el 70 por 100
de dicho valor o por la cantidad que se le deba
por todos los conceptos, siempre que esta cantidad
sea superior a la mejor postura. Cuando el ejecutante
no haga uso de esta facultad, se aprobará el remate
en favor del mejor postor, siempre que la cantidad
que haya ofrecido supere el 50 por 100 de dicho
valor o por la cantidad que se le deba por todos
los conceptos, siempre que esta cantidad sea supe-
rior a la mejor postura.

Cuando el ejecutante no haga uso de esta facultad,
se aprobará el remate en favor del mejor postor,
siempre que la cantidad que haya ofrecido supere
el 50 por 100 del valor de tasación o, siendo inferior,
cubra, al menos, la cantidad por la que se haya
despachado la ejecución, incluyendo la previsión
para intereses y costas. Si la mejor postura no cum-
pliere estos requisitos, el Tribunal, oídas las partes,
resolverá sobre la aprobación del remate a la vista

de las circunstancias del caso y teniendo en cuenta,
especialmente, la conducta del deudor, en relación
con el cumplimiento de la obligación por la que
se procede, las posibilidades de lograr la satisfacción
del acreedor mediante la realización de otros bienes,
el sacrificio patrimonial que la aprobación del rema-
te suponga para el deudor y el beneficio que de
ella obtenga el acreedor.

Décima.—En cualquier momento anterior a la
aprobación del remate o de la adjudicación al acree-
dor podrá el deudor liberar sus bienes, pagando
íntegramente lo que se deba al ejecutante por prin-
cipal, intereses y costas.

Undécima.—Si en el acto de la subasta no hubiere
ningún postor, podrá el acreedor pedir la adjudi-
cación del bien por el 50 por 100 de su valor de
tasación o por la cantidad que se le deba por todos
los conceptos. Cuando el acreedor, en el plazo de
veinte días, no hiciere uso de esa facultad, se pro-
cederá al alzamiento del embargo, a instancia del
ejecutado.

Descripción de los bienes sacados a subasta

4. Entresuelo segunda, en la segunda planta de
la casa de la calle de Sant Gil, número 4, de Bar-
celona. Tiene una superficie de 65 metros 20 decí-
metros cuadrados. Linda: Por el frente, este, parte
con la escalera de vecinos, parte con patio posterior
de la casa y parte con la entidad 3; por la derecha,
entrando, norte, parte con patio posterior de la casa
y parte con la finca 17 de la calle de Sant Vicenç;
por la izquierda, sur, con la calle Sant Gil, y por
el fondo, oeste, parte con el patio de luces y parte
con la finca 4 bis de la calle de Sant Gil. Coeficiente:
8,27 por 100. Inscripción segunda del Registro de
la Propiedad número 3 de Barcelona, tomo 2.541,
libro 222 de la sección cuarta, folio 139, finca núme-
ro 8.598.

Barcelona, 1 de junio de 2001.—El Secretario
judicial.—36.327.$

BLANES

Edicto

Doña Concepción Borell Colom, Secretaria del
J u z gado de P r ime r a In s t anc i a núme -
ro 1 de Blanes,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 246/1998, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de entidad «Herfust, Tot Pel
Fuster, Sociedad Anónima», contra don Xavier
Rojas Pla, sobre juicio ejecutivo, en el que, por reso-
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública
subasta, por primera vez y término de veinte días,
los bienes que luego se dirán, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado el día 10 de octubre de 2001,
a las doce 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-
caya, Sociedad Anónima», número 16571724698,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose
constar el número y el año del procedimiento, sin
cuyo requisito no serán admitidos, 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.

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


