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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 Audiencias
de este Juzgado, el día 3 de marzo de 1999, a
las once treinta horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 0689, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor de
los bienes que sirvan de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, 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 7 de abril de 1999, 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 5 de mayo de
1999, a las once treinta horas. Esta subasta se cele-
brará 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.

Bienes que se sacan a subasta y valor

Número 89. Piso 3.o, puerta 1.a, de la casa núme-
ro 3, frente a la calle Badal, número 45, del bloque
de edificios con frente a las calles de Badal, números
41-45, y una calle sin nombre, que es la prolongación
de la calle del Reverendo Amadeo Oller; destino,
vivienda. Superficie 75 metros 71 decímetros cua-
drados. Linderos horizontales: Al frente, este, con
el piso correspondiente a la puerta segunda de esta
planta, intermediando en parte un patio de luces
y el rellano de la escalera al que abre entrada; a
la izquierda, con la casa número 2; a la derecha,
entrando, con el portal de la casa, con el piso corres-
pondiente a la puerta cuarta de esta planta, inter-
mediando un patio de luces y el rellano de la esca-
lera, y al fondo, con patio interior. Linderos ver-
ticales: Arriba, con la planta superior, y abajo, con
la inferior. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 14 de Barcelona, al tomo 2.616, libro 114
de Sants 2, folio 191, finca número 2.673 (ante-
riormente en el Registro de la Propiedad número
3 de Barcelona, al tomo 2.139, libro 39, folio 87,
finca número 2.673); propiedad de doña Montserrat
Berengué Serena.

Número 90. Piso 3.o, puerta 2.a, de la casa núme-
ro 3, con frente a la calle de Badal, número 45,
del bloque de edificios sito en esta ciudad, con frente
a la calle Badal, 41, 43 y 45 y a una calle sin

nombre, que es la prolongación de la del Reverendo
Amadeo Oller, destinado a vivienda. Superficie 96
metros 44 decímetros cuadrados. Linderos horizon-
tales: Al frente, este, con la calle Badal; a la derecha,
entrando, por el portal de la casa con el piso corres-
pondiente a la puerta tercera de esta planta, inter-
mediando en parte patio de luces, caja del ascensor
y rellano de la escalera al que abre entrada; a la
izquierda, con la casa número 2, y al fondo, con
el piso correspondiente a la puerta primera de esta
planta, intermediando en parte patio de luces y rella-
no de la escalera. Linderos verticales: Arriba, la
planta superior, y abajo, la inferior. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 14 de Barcelona,
al tomo 2.641, libro 118 de Sants 2, folio 92, finca
número 2.269 (anteriormente en el Registro de la
Propiedad número 3 de Barcelona, al tomo 2.073,
libro 30 de Sants 2, folio 66, finca número 2.269);
propiedad de don Manuel Huguet Vilamajó.

Tipo de subasta: 5.000.000 de pesetas en cuanto
a la finca número 2.673 y 5.900.000 pesetas en
cuanto a la finca número 2.269.

Dado en Barcelona a 27 de noviembre de
1998.—La Secretaria, María Altamira Miranda
Gómez.—2.703.$

BARCELONA

Edicto

Doña María Teresa León Leal, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 8 de Barcelona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 934/1995, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Whinkhaus Ibérica, Socie-
dad Anónima», contra don Santiago Rodríguez Sán-
chez, 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, 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 5 de marzo de 1999, 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 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
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito 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
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 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 7 de mayo de
1999, a las diez 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 número 2. Primera planta, planta baja.
Tiene su entrada por la puerta primera de la escalera
A de la casa sita en esta ciudad, calle Congreso,
número 52-56. Tiene una superficie de 75 me-
tros 61 decímetros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 13 de Barcelona, finca número 77.411 al folio
56 del tomo y libro 1.171 de San Andrés.

Valorada en 12.450.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 17 de diciembre de
1998.—La Secretaria judicial, María Teresa León
Leal.—2.702-*.$

BARCELONA

Edicto

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia
número 9 de Barcelona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 1.174/1995-5, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Tradiber, Sociedad Limi-
tada», contra «Simbol, Sociedad Anónima», 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, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 14 de abril 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 0542, 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 cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito de la actora 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 14 de mayo 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 16 de junio
de 1999, a las diez 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


