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que las cargas anteriores y preferentes, si las hubiere,
al crédito del actor, continuarán subsistentes, sin
destinarse a su extinción el precio del remate, enten-
diéndose que el rematante las acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de las mismas.

Bien objeto de subasta

Vivienda de la planta quinta alta, conocida por
piso quinto, segundo del edificio en Reus, Ronda
Subirá, número 11-A, conocido por «Mara».

Tiene una superficie de 77,22 metros cuadrados
y útil de 58,82 metros cuadrados, compuesto de
comedor-estar, cocina, aseo, lavadero y tres dor-
mitorios. Cuota de participación 4,170 por 100.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Reus, al tomo 796-N, libro 422,
folio 139, finca número 18.035. Vivienda ocupada
por la propiedad.

Valoración: 11.550.000 pesetas.

El presente edicto servirá de notificación en forma
al demandado para el caso de no ser hallado en
su domicilio.

Si en cualquiera de los días señalados no pudiera
celebrarse la subasta por causas de fuerza mayor,
se celebrará al siguiente hábil, a la misma hora o
en sucesivos días si se repitiere o persistiere tal
impedimento.

Dado en Barcelona a 11 de enero de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Ignacio Barangua Velaz.—El
Secretario.—9.003.$

BARCELONA

Edicto

Doña Montserrat Gallego Molinero, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 48 de Bar-
celona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 922/1997, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco de Comercio,
Sociedad Anónima», contra doña Alicia Soler Sans
y don Juan José Vallvé Molina, sobre juicio eje-
cutivo, 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 14 de abril 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0948-0000-17-0922-97, 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 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 13 de mayo 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 16 de junio
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

Finca número 3.463, anotación A, tomo 1.141,
libro 499, folio 116. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Vilanova i la Geltrú. Vivienda sita
en calle Riudor, 16, planta 1, puerta 2.

Valorada en 6.250.632 pesetas.

Dado en Barcelona a 28 de enero de 1999.—La
Secretaria judicial, Montserrat Gallego Moline-
ro.—9.002.$

BARCELONA

Edicto

Don Francisco J. Payán Gómez, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 37 de Bar-
celona,

Hace saber: Que en este Juzgado de Primera Ins-
tancia número 37 de Barcelona, se tramitan en vía
de apremio autos de cognición, a instancias de don
Rafael Hidalgo Mirete, contra la herencia yacente
e ignorados herederos de don Antonio Lasheras
Cestero y doña Julia García Morales; cuantía
235.021 pesetas, habiéndose acordado en resolución
del día de la fecha, citar a pública subasta y por
término de veinte días, el bien que se dirá, seña-
lándose para la primera subasta el día 30 de abril
de 1999, a las diez horas, para la segunda el próximo
día 31 de mayo de 1999, a las diez horas, y para
la tercera, de celebrarse, el día 30 de junio de 1999,
a las diez horas; celebrándose todas ellas en el local
del Juzgado, sito en vía Laietana, 2, 3.o, de Bar-
celona, y según las siguientes

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el del avalúo de 8.100.000 pesetas; para la segunda,
el 75 por 100 del tipo fijado para la primera, y
la tercera se celebrará sin sujeción a tipo.

Segunda.—En los remates no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del avalúo,
y en todas las subastas, desde el anuncio hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, que será depositado en la Mesa
del Juzgado, acompañando en el momento de su
presentación resguardo de haber hecho la consig-
nación estipulada.

Tercera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de este Juzgado, número 0627/0000/14/0778/95-D,
del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo
del valor de los bienes que sirva de tipo para la
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Se devolverán las consignaciones a sus respectivos
dueños, acto continuo del remate, excepto la que
corresponda al mejor postor, la cual se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Cuarta.—El ejecutante podrá tomar parte en las
subastas y mejorar las posturas que se hicieren, sin
necesidad de consignar depósito, siendo el único
que puede realizar posturas en calidad de ceder el
remate a un tercero.

Quinta.—Los títulos de propiedad del bien estarán
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado para que

puedan ser examinados por los que quieran tomar
parte en las subastas, previniéndose además a los
licitadores que deberán conformarse con ellos y que
no tendrán derecho a exigir ningunos otros.

Después del remate no se admitirá al rematante
ninguna reclamación por insuficiencia o defecto de
los títulos.

Sexta.—Antes de verificarse el remate podrá el
deudor librar su bien, pagando el principal y costas;
después de celebrado quedará la venta irrevocable.

Séptima.—Si por causa de fuerza mayor no pudie-
ran celebrarse las subastas, en los días y horas seña-
lados, se entenderá que las mismas se celebrarán
al día siguiente hábil, excepto sábados, a la misma
hora. Asimismo se hace constar que si no pudiera
notificarse el señalamiento de las subastas a la parte
demandada, se entenderá notificada por la publi-
cación del presente edicto.

Bien objeto de la subasta

Urbana: Entidad número 11. Vivienda tipo B, piso
segundo, puerta segunda, de la casa número 35 de
la calle Menorca, de esta ciudad. Está situada en
la planta alta del edificio.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad
número 10 de Barcelona, al tomo 1.584, libro 146
del archivo, folio 1, finca 12.586.

Vivienda piso 2.o, 2.a, señalada hoy con el número
14 del edificio de la calle Josep Miret, de esta ciudad.

Ocupada por terceros en régimen de arrendamien-
to.

Dado en Barcelona a 28 de enero de 1999.—El
Secretario judicial, Francisco Payán Gómez.$

BARCELONA

Edicto

Don Francisco Javier Payán Gómez, Secretario en
sustitución del Juzgado de Primera Instancia
número 46 de Barcelona,

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el número
627/1997-A se sigue juicio de cognición en recla-
mación de 297.232 pesetas de principal más otras
100.000 pesetas para intereses y costas a instancia
de don José Rodríguez Bueno en su calidad de Pre-
sidente de la Comunidad de Propietarios, calle
Maresma, 118, Barcelona, contra doña Elena
Gómez Rodríguez y «Construcciones Horizontales,
Sociedad Anónima», en los que en vía de apremio
y resolución de esta fecha se ha acordado sacar
a la venta en pública subasta, por primera vez, en
término de veinte días y tipo que después se dice,
el bien inmueble embargado al deudor, que a con-
tinuación se relaciona, convocándose para su caso,
en segunda subasta, por igual término y reducción
del 25 por 100 del tipo de la primera subasta y,
de resultar desierta, a tercera subasta por igual tér-
mino y sin sujeción a tipo.

Que los títulos de propiedad, suplidos por la cer-
tificación registral, se encuentran de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado, debiendo los licita-
dores conformarse con ellos sin que puedan exigir
otros; que las cargas y gravámenes anteriores, y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, que-
darán 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.

Para la celebración de la primera subasta se señala
la audiencia del próximo día 27 de mayo de 1999,
a las diez treinta horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en vía Layetana, 2, para, en
su caso, la segunda, el próximo día 23 de junio
de 1999, a las diez treinta horas, también en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, y, si fuere pre-
ciso, para la tercera subasta el próximo día 22 de
julio de 1999, a las diez treinta horas, en el mismo
lugar, caso de suspenderse por fuerza mayor, se
señala el día siguiente inmediato.

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


