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Inscripción: Registro de la Propiedad número 1
de los de Barcelona, al tomo 3.228, libro 120 de
la Sección Cuarta, folio 35, finca número 2.003,
inscripciones tercera y cuarta.

El valor pericial de la finca asciende a 16.000.000
de pesetas.

Dado en Barcelona a 19 de febrero de 1999.—El
Secretario judicial.—10.535.$

BARCELONA

Edicto

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

Hago saber: Que según lo acordado por su señoría
en resolución de esta fecha, dictada en el proce-
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, número 676/1998-A, promovidos
por «Bansabadell Hipotecaria, Sociedad Anónima»,
representada por la Procuradora doña Marta Pra-
dera Rivero, en reclamación de cantidad, contra
la finca hipotecada por «Teodoredo, Sociedad Anó-
nima», respecto de la finca número 13.384; la cual
saldrá en pública subasta, por término de veinte
días, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito
en vía Layetana, número 2, cuarta planta, teniendo
lugar la primera subasta el día 20 de julio de 1999,
a las diez treinta horas; la segunda (si resultare
desierta la primera), el día 21 de septiembre
de 1999, a las diez treinta horas, y la tercera (si
resultare desierta la segunda), el día 21 de octubre
de 1999, a las diez treinta horas, bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para el remate, en pri-
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada
la finca en la escritura de debitorio; en segun-
da subasta, el 75 por 100 de dicha cantidad, y la
tercera subasta sale sin sujeción a tipo. El tipo de
la primera subasta es de 37.200.000 pesetas.

Segunda.—Para tomar parte en la primera y segun-
da subastas, los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, en la Mesa del Juzgado o establecimiento
destinado al efecto, una cantidad en metálico igual,
por lo menos, al 20 por 100 de su correspondiente
tipo, y en la tercera subasta, el 20 por 100 del
tipo de la segunda, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

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, que, si se solicita, podrá
hacerse con la calidad de cederlo a tercero.

También podrán reservarse en depósito, a ins-
tancia del acreedor, las demás consignaciones de
los postores que se admitan y haya cubierto el tipo
de la subasta a efectos 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.

Tercera.—Pueden hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, que deberá ser presentado en la
Secretaría del Juzgado con el justificante del ingreso
de la consignación antes del momento señalado para
la subasta.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado a disposición
de los intervinientes.

Quinta.—Se entenderá que todo licitador acepta
la titulación existente, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, y 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.

Sexta.—Mediante el presente, se notifica al deudor
hipotecario los anteriores señalamientos a los efec-
tos legales procedentes.

Séptima.—Si por causa de fuerza mayor, fuera sus-
pendida alguna subasta, se entenderá señalada para
el día hábil, a la misma hora, exceptuando sábados.

La finca objeto de subasta es la siguiente:

Entidad número 1 bis, tienda primera, radicada
en la planta baja de la casa número 245 bis de
la calle Consejo de Ciento. Se compone de una
nave industrial con puerta de acceso a dicha calle,
un patio en su parte posterior y servicios sanitarios.
Ocupa una superficie de 174 metros 29 decímetros
cuadrados. Linda: Por su frente, con dicha calle;
derecha, entrando, con casa de don Buenaventura
Ardid y parte con terreno de don Juan Cortina
Parés; por la izquierda, con vestíbulo, escalera y
resto de la finca de que se segregó; por el fondo,
con propiedad de don Luciano Herrero y doña Dolo-
res Vidal; por debajo, con el suelo, y por arriba,
con planta primera.

Cuota: 7,58 por 100.
Finca número 13.384, inscrita en el Registro de

la Propiedad número 3 de Barcelona, al folio 148
del libro 305 de la sección quinta, tomo 2.478 del
archivo.

Dado en Barcelona a 22 de febrero de 1999.—El
Secretario judicial, Francisco Javier Payán
Gómez.—10.419-*.

BARCELONA

Edicto

Doña Montserrat Gallego Molinero, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 31 de Bar-
celona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 986/1994, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Central Hispa-
noamericano, Sociedad Anónima», contra «Urba-
nizaciones y Transportes, Sociedad Anónima», 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, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 22 de abril de 1999, a las
diez 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 cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0619000017098694-3.a,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirva 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 19 de mayo de 1999, a las
diez 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 16 de junio
de 1999, a las diez 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Las fincas que a continuación se describen sitas
en esta ciudad, con entrada por la calle Mila y
Fontanals, números 74-78, salida por calle Quevedo.
Inscritas en el Registro de la Propiedad número 4
de Barcelona al tomo y libro 284 y 285 de Gracia-A.

Finca número 14.274-N, folio 10. Subentidad
número 33. Plaza de aparcamiento número 180,
en la planta sótano, tercero. Extensión: Útil de 12
metros cuadrados. Linderos: Frente, pasos del garaje
para maniobra; izquierda, entrando, plaza núme-
ro 181; derecha, plaza número 189, y fondo, sub-
suelo finca de don Bernardo Folch.

Finca número 14.276-N, folio 13. Subentidad
número 34. Plaza de aparcamiento número 181,
en la planta sótano, tercero. Extensión: Útil de 12
metros cuadrados. Linderos: Frente, pasos del garaje
para maniobra; izquierda, entrando, hueco de la
escalera y del ascensor; derecha, plaza número 180,
y fondo, subsuelo finca de don Bernardo Folch.

Finca número 14.300-N, folio 49. Subentidad
número 106. Plaza de aparcamiento número 257,
en la planta sótano, cuarto, sita en esta ciudad.
Extensión: Útil de 12 metros cuadrados. Linderos:
Frente, pasos del garaje para maniobra; izquierda,
entrando, con plaza número 248; derecha, plaza
número 256, y fondo, subsuelo finca de don Ber-
nardo Folch.

Finca número 14.304-N, folio 55. Subentidad
número 48. Plaza de aparcamiento número 259,
en la planta sótano, cuarto. Extensión: Útil de 12
metros cuadrados. Linderos: Frente, pasos del garaje
para maniobra; izquierda, entrando, hueco de la
escalera; derecha, plaza número 258, y fondo, sub-
suelo finca de don Bernardo Folch.

Finca número 14.306-N, folio 58. Subentidad
número 49. Plaza de aparcamiento número 260,
en la planta sótano, cuarto. Extensión: Útil de 9
metros 90 decímetros cuadrados. Linderos: Frente,
pasos del garaje para maniobra; izquierda, entrando,
plaza número 261; derecha, hueco de la escalera
y del ascensor, y fondo, con subsuelo de la calle
Ramis.

Finca número 14.308-N, folio 61. Subsuelo
número 50. Plaza de aparcamiento número 261,
en la planta sótano, cuarto, sita en esta ciudad.
Extensión: Útil de 10 metros 80 decímetros cua-
drados. Linderos: Frente, pasos del garaje para
maniobra; izquierda, entrando, plaza número 262;
derecha, plaza número 260, y fondo, con subsuelo
de la calle Ramis.

Finca número 14.310-N, folio 64. Subentidad
número 51. Plaza de aparcamiento número 262,
en la planta sótano, cuarto, sita en esta ciudad.
Extensión: Útil de 10 metros 80 decímetros cua-
drados. Linderos: Frente, pasos del garaje para
maniobra; izquierda, entrando, plaza número 263;
derecha, plaza número 261, y fondo, con subsuelo
de la calle Ramis.

Finca número 14.312-N, folio 67. Subentidad
número 52. Plaza de aparcamiento número 263,
en la planta sótano, cuarto, sita en esta ciudad.
Extensión: Útil de 11 metros 70 decímetros cua-
drados. Linderos: Frente, pasos del garaje para
maniobra; izquierda, entrando, plaza número 264;
derecha, plaza número 262, y fondo, con subsuelo
de la calle Ramis.

Finca número 14.314-N, folio 70. Subentidad
número 53. Plaza de aparcamiento número 294,
en la planta sótano, cuarto, sita en esta ciudad.
Extensión: Útil de 13 metros cuadrados. Linderos:
Frente, pasos del garaje para maniobra; izquierda,
entrando, plaza número 295; derecha, plaza núme-
ro 293, y fondo, con subsuelo de la calle Ramis.

Finca número 14.454-N, folio 55. Subentidad
número 26. Plaza de aparcamiento número 233,
en la planta sótano, cuarto, sita en esta ciudad.
Extensión: Útil de 15 metros 17 decímetros cua-
drados. Linderos: Frente, pasos del garaje para
maniobra; derecha, entrando, plaza número 232;
izquierda, hueco de escalera y ascensor, y fondo,
con subsuelo de la finca de «Urbanizaciones y Trans-
portes, Sociedad Anónima».

Finca número 14.456-N, folio 58. Subentidad
número 27. Plaza de aparcamiento número 234,
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en la planta sótano, cuarto, sita en esta ciudad.
Extensión: Útil de 10 metros 80 decímetros cua-
drados. Linderos: Frente, pasos del garaje para
maniobra; derecha, entrando, hueco de escalera;
izquierda, plaza número 235, y fondo, con subsuelo
de la finca de «Urbanizaciones y Transportes, Socie-
dad Anónima».

Finca número 14.458-N, folio 61. Subentidad
número 28. Plaza de aparcamiento número 235,
en la planta sótano, cuarto, sita en esta ciudad.
Extensión: Útil de 10 metros 80 decímetros cua-
drados. Linderos: Frente, pasos del garaje para
maniobra; derecha, entrando, plaza número 234;
izquierda, plaza número 236, y fondo, con subsuelo
de la finca de «Urbanizaciones y Transportes, Socie-
dad Anónima».

Finca número 14.460-N, folio 64. Subentidad
número 29. Plaza de aparcamiento número 236,
en la planta sótano, cuarto, sita en esta ciudad.
Extensión: Útil de 10 metros 80 decímetros cua-
drados. Linderos: Frente, pasos del garaje para
maniobra; derecha, entrando, plaza número 235;
izquierda, plaza número 237, y fondo, con subsuelo
de la finca de «Urbanizaciones y Transportes, Socie-
dad Anónima».

Finca número 14.462-N, folio 67. Subentidad
número 30. Plaza de aparcamiento número 237,
en la planta sótano, cuarto, sita en esta ciudad.
Extensión: Útil de 10 metros 80 decímetros cua-
drados. Linderos: Frente, pasos del garaje para
maniobra; derecha, entrando, plaza número 236;
izquierda, plaza número 238, y fondo, con subsuelo
de la finca de «Urbanizaciones y Transportes, Socie-
dad Anónima».

Finca número 14.464-N, folio 70. Subentidad
número 31. Plaza de aparcamiento número 238,
en la planta sótano, cuarto, sita en esta ciudad.
Extensión: Útil de 10 metros 80 decímetros cua-
drados. Linderos: Frente, pasos del garaje para
maniobra; derecha, entrando, plaza número 237;
izquierda, plaza número 239, y fondo, con subsuelo
de la finca de «Urbanizaciones y Transportes, Socie-
dad Anónima».

Finca número 14.466-N, folio 73. Subentidad
número 32. Plaza de aparcamiento número 239,
en la planta sótano, cuarto, sita en esta ciudad.
Extensión: Útil de 11 metros 70 decímetros cua-
drados. Linderos: Frente, pasos del garaje para
maniobra; derecha, entrando, plaza número 240,
y fondo, con subsuelo de la finca de «Urbanizaciones
y Transportes, Sociedad Anónima».

Finca número 16.910-N, folio 97. Subentidad
número 231. Plaza de aparcamiento número 231,
en la planta sótano, tercero, sita en esta ciudad.
Extensión: Útil de 15 metros 14 decímetros cua-
drados. Linderos: Frente, pasos del garaje para
maniobra; derecha, entrando, plaza número 230;
izquierda, pasos del garaje para maniobra, y fondo,
plaza número 200.

Valoradas todas: Todas las fincas están valoradas
en 2.000.000 de pesetas, excepto las fincas núme-
ros 14.274-N y 14.276 que se encuentran valoradas
en 2.100.000 pesetas, y la finca número 16.910-N
valorada en 1.400.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 22 de febrero de 1999.—La
Secretaria judicial, Montserrat Gallego Moline-
ro.—10.422*.$

BARCELONA

Edicto

Don Antonio Cunill Sola, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 7 de Barcelona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 482/1997-4, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Navarra,
contra don Pedro Graells Andreu, 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 20 de mayo de 1999, a
las diez treinta horas, con las prevenciones si-
guientes:

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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 0540,
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 17 de junio de 1999, a las
diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación 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 15 de julio
de 1999, a las diez treinta 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana número 5. Piso primero, puerta segun-
da, de la casa señalada con el número 16 de la
calle Junta de Comercio, de esta ciudad de Bar-
celona. Está situado en la segunda planta alta del
edificio, y se compone de vestíbulo, comedor, coci-
na, servicio, cuarto de baño, un cuarto, ocho habi-
taciones y galería. Tiene una superficie de 160
metros 19 decímetros cuadrados. Linda: Por el fren-
te, con el hueco y rellano de escalera, con patio
interior y con el piso primero, puerta primera; por
la derecha, entrando, con proyecto vertical de la
terraza del piso principal, puerta segunda; por la
izquierda, con la calle Junta de Comercio; por el
fondo, con casa número 18 de dicha calle; por deba-
jo, con los pisos principal, puerta segunda y prin-
cipal, puerta primera, y por encima, con los pisos
segundo, puerta segunda, y segundo, puerta primera.
Cuota de proporcionalidad: 11,73 por 100. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 3 de Bar-
celona, folio 6, libro 155, sección tercera,
tomo 2.751 del archivo, finca número 1.748-N.

Valorada la referida finca a efectos de subasta
en la suma de 27.000.000 de pesetas.

Dado en Barcelona a 22 de febrero de 1999.—El
Secretario, Antonio Cunill Sola.—10.500.$

BARCELONA

Edicto

Don Juan Manuel Ávila de Encío, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 35 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 820/1998-D, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de La Caixa, contra don Carlos
Francisco Bernabeu, 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 26 de mayo de 1999, a las doce 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Ban-
co Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», nú-
mero 0624000018082098, 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 28 de junio de 1999, a las
doce 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 28 de septiembre
de 1999, a las doce 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca urbana. Planta séptima puerta tercera en
la escalera B de la casa sita en esta ciudad, calle
Felipe II, 32, y calle Palencia, 31-33. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 10 de Barcelona,
tomo 2.316, libro 609, folio 70, finca 26.017.

Tipo de subasta: 16.095.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 26 de febrero de 1999.—El
Secretario judicial, Juan Manuel Ávila de
Encío.—10.502.$


