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Número uno.—Local comercial número 1, de plan-
ta baja, del edificio sito en la calle de Velázquez,
número 75, de Madrid. Ocupa una superficie total
aproximada de 68 metros cuadrados.

Coeficiente: 3,10 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad numero

1 de Madrid, al folio 83 del libro 2.253 del archivo,
finca número 43.623, inscripción undécima.

Tipo de subasta: 103.452.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 18 de marzo de 1999.—La
Secretaria.—15.656.$

BARCELONA

Edicto

Doña Carmen Castreño Sáez, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 5 de Barcelona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 1078/1996, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco de Sabadell, Socie-
dad Anónima», contra don Fernando Vicente i
Colom y doña Marta Esteve Mateu, 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 7 de julio de 1999, a las doce 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-
caya, Sociedad Anónima», oficina principal 5734,
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 admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 7 de septiembre de 1999,
a las doce 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 7 de octubre
de 1999, a las doce 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

Mitad indivisa de la nuda propiedad:

Urbana, piso segundo, escalera izquierda, puerta
única de la casa sita en Travesera de Dalt, 5-7.

Finca 16.763, inscrita al tomo 289, libro 289,
folio 46, en el Registro de la Propiedad número 15
de Barcelona.

Valoración: 1/2 indivisa, 8.160.000 pesetas.
Urbana, subentidad número 35 de las que se divide

el local sótano C, entidad número 3, tercera planta
de la casa 4 y 5 de plaza Lessepes de Barcelona.

Finca 6.106, inscrita al tomo y libro 84, folio
124, en el mismo Registro anterior.

Valoración: 1/2 indivisa, 77.350 pesetas.

Dado en Barcelona a 23 de marzo de 1999.—La
Secretaria, Carmen Castreño Sáez.—Visto bueno, el
Magistrado-Juez, judicial.—15.606-*.$

BARCELONA

Edicto

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 12 de Barcelona,

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número
8/1999-5.a-cinco, se sigue procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancia de «Banca Catalana, Sociedad Anónima»,
representado por el Procurador don Jordi Fontquer-
ni i Bas, contra la finca especialmente hipotecada
por don Juan Rebollo Rodríguez, doña María Ánge-
les Fernández García y doña María Ángeles Rebollo
Fernández por providencia de esta fecha ha acor-
dado la celebración de primera y pública subasta
para el día 9 de junio de 1999, a las doce horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, anun-
ciándose con veinte días de antelación y bajo las
condiciones fijadas en la vigente Ley Hipotecaria.

Asimismo se hace saber a los licitadores:

Primero.—Que el tipo de la subasta será el de
16.632.000 pesetas, precio de tasación de la finca,
no admitiéndose posturas inferiores a dicho tipo.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta
deberán los licitadores consignar previamente en
la Mesa del Juzgado, o en el establecimiento público
destinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo que sirve de base para la
indicada subasta.

Tercero.—Que desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración podrán hacerse posturas por escrito
en la forma que establece la regla 14 del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria.

Cuarto.—Que los autos y la certificación del Regis-
tro a que se refiere la regla 4.a estarán de manifiesto
en la Secretaría; que se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten-
tes, 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.

Quinto.—Que el remate podrá hacerse en calidad
de ser cedido a tercero.

Sexto.—Que para el caso de no existir postores
en dicha subasta, se celebrará una segunda, en el
mismo lugar, el día 9 de julio de 1999, a las doce
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera;
y de no existir tampoco postores en esta segunda
subasta, tendrá lugar una tercera, el día 9 de sep-
tiembre de 1999, a las doce horas, y sin sujeción
a tipo, debiendo consignar los licitadores el 20 por
100 del tipo de la segunda subasta.

Si no pudieran celebrarse las subastas señaladas,
por fuerza mayor, se celebrarán el próximo día hábil
a la misma hora.

Asimismo, y a los efectos del párrafo final de
la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
por medio del presente y para en su caso se notifica
al deudor don Juan Rebollo Rodríguez, doña María
Ángeles Fernández García y doña María Ángeles
Rebollo Fernández, la celebración de las mencio-
nadas subastas.

Finca objeto de subasta

Departamento número 6, piso ático, puerta única.
Situado en la planta última en altura, del edificio
sito en Barcelona, barrio de San Andrés de Palomar,
con frente a la calle Llopis, número 8. Mide 43

metros 94 decímetros cuadrados. Se compone de
recibidor, pasillo, distribuidor, cocina, lavadero,
cuarto de aseo, comedor, sala de estar, dos dor-
mitorios y dos terrazas. Linda: Al frente, oeste, a
través de su terraza, con la calle Llopis; derecha,
sur, solares números 96, 97 y 98 de la misma pro-
cedencia, y fondo, este, a través de su terraza, con
solar número 4 de la misma procedencia. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 13 de Bar-
celona, al tomo 2.294, libro 1.250, sección 1-A,
folio 164, finca número 16.567 duplicado, inscrip-
ción sexta.

Dado en Barcelona a 25 de marzo de 1999.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—15.593-*.$

BARCELONA

Edicto

Don José Ignacio Barangua Vélaz, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de
Barcelona,

Hago saber: Que en este Juzgado, al núme-
ro 550/1998-3.a de registro, se sigue procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Hipotecario de Espa-
ña, Sociedad Anónima» (actualmente Argentaria,
Caja Postal y «Banco Hipotecario, Sociedad Anó-
nima»), representado por don Jorge Fontquerni Bas,
contra don Fernando Sánchez Quintana y doña Lau-
ra Domingo, en reclamación de crédito hipotecario,
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta
en pública subasta, por término de veinte días, por
el tipo pactado en la escritura, la finca especialmente
hipotecada que se dirá.

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en vía Layetana,
número 10, piso sexto, 08003 Barcelona, el día 31
de mayo de 1999, a las once horas, en primera
subasta. Si resultare desierta la primera, el día 28
de junio de 1999, a las once horas, la segunda,
y el día 26 de julio de 1999, a las once horas,
la tercera, si resultare desierta la segunda; 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 segunda
subasta, el 75 por 100 de dicha cantidad, y la tercera
subasta sale sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la primera y segun-
da subastas, deberán consignar los licitadores, pre-
viamente, en la Mesa del Juzgado o establecimiento
destinado a tal efecto una cantidad en metálico igual,
por lo menos, al 20 por 100 de su correspondiente
t i p o , y e n l a t e r c e r a s u b a s t a e l 2 0
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.

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, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Sexta.—Mediante el presente, se notifica a los deu-
dores hipotecarios los anteriores señalamientos a
los efectos legales procedentes.
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Finca objeto de subasta

Departamento número 5. Vivienda piso tercero,
en la cuarta planta alta del edificio sito en Barcelona,
calle Regomir, número 31. Se compone de recibidor,
pasillo, comedor, cocina, sala, tres dormitorios, aseo
e inodoro. Tiene una superficie de 52 metros
80 decímetros cuadrados. Linda: Al frente, por don-
de tiene su entrada, con rellano y caja de escalera
y con finca de don Juan Font; derecha, entrando,
con finca de don Joaquín Horta; izquierda, entrando,
con fachada principal, y fondo, con finca de doña
María Fontanillas.

Coeficiente: 14,81 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-

ro 1 de Barcelona, al tomo 2.810 del archivo,
libro 141 de la sección segunda, folio 152, finca
número 5.091, inscripción quinta.

Valorada en 9.900.000 pesetas.

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 26 de marzo de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Ignacio Barangua Vélaz.—La
Secretaria.—15.599-*.$

BARCELONA

Edicto

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo, con el número 35/1997-B, a
instancia de «Banco de Sabadell, Sociedad Anó-
nima», contra don Manuel Andreu Barriel, 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 al final 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 término y sin sujeción a tipo.

Para la celebración de la primera subasta se señala
la audiencia del día 23 de junio de 1999, a las
doce horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en vía Laietana, número 2, segundo; para, en
su caso, la segunda el día 23 de julio de 1999,
a las doce horas, también en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, y, si fuere preciso, para la tercera
subasta el día 23 de septiembre de 1999, a las doce
horas, en el mismo lugar.

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 alguna que no cubra
las dos terceras partes del avalúo.

En cuanto a la tercera, de existir postor que no
cubra las dos terceras partes de la segunda se sus-
penderá la aprobación del remate, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 1.506 al 1.508
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Segunda.—Los posibles licitadores, para tomar
parte en la subasta, deberán consignar, previamente,
en la cuenta de consignaciones del Juzgado, abierta
en el Banco Bilbao Vizcaya, siendo ésta la número
0624.0000.17.0035.97, el 20 por 100 del tipo de
tasación, sin cuyo requisito no podrán ser admitidos,
significándose que podrán presentarse por escrito,
en pliego cerrado, posturas junto con la consigna-
ción antes dicha en la Mesa del Juzgado para tomar
parte en la subasta.

Tercera.—A solicitud del ejecutante podrán reser-
varse las consignaciones de los postores cuyas ofer-
tas cubran las dos terceras partes del tipo para el
caso de que resultare fallido el rematante.

Cuarta.—En caso de que alguna de las subastas
en los días señalados no se pudiese celebrar por
causas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado,
se celebrará la misma al día siguiente hábil, a excep-
ción de los sábados, a la misma hora y lugar de
la ya señalada, y en caso de que ocurriese lo mismo
en dicha subasta, se efectuaría la misma al día
siguiente hábil, a la misma hora y lugar, y así
sucesivamente.

Quinto.—En caso de que resulte negativa la noti-
ficación al deudor, servirá el presente edicto de noti-
ficación en forma.

Sexto.—La finca sale a pública subasta y por el
tipo de 6.480.000 pesetas. Es la urbana, vivienda
unifamiliar, planta baja y piso, sita en la calle Lope
de Vega, número 11, de Nules; superficie 144 metros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Nules, al tomo 1.206, libro 270 de
Nules, folio 32, finca número 13.638.

Dado en Barcelona a 29 de marzo de 1999.—El
Secretario judicial, Juan Manuel Ávila de
Encío.—15.611-*.$

BARCELONA

Edicto

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

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
764/1997-B, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Banco Central Hispanoamericano y
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó-
nima», contra «Presor, Sociedad Limitada», 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 28 de junio de 1999,
a las doce horas, con las prevenciones siguientes:

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 cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0624 0000 18 0764 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 se aceptará 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, se entenderá 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 julio 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 a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Tienda primera, de la calle Ginebra,
número 57 de Barcelona. Superficie 126 metros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Barcelona, al tomo 3.276, libro 187,
Sección Primera, folio 72, finca número 1.461. Tipo
de subasta: 14.600.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 29 de marzo de 1999.—El
Secretario judicial, Juan Manuel Ávila de
Encío.—15.609-*.$

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 juicio de menor cuantía, núme-
ro 270/1996-A, a instancia de «Marina Barcelona
92, Sociedad Anónima», representada por el Pro-
curador don Josep Castells Vall, contra «Stream-
crown LTD», cuantía 3.604.137 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, señalándose para la primera subasta
el día 27 de mayo de 1999, a las once horas; para
la segunda, el día 29 de junio de 1999, a las once
horas, y para la tercera, de celebrarse, el día 29
de julio de 1999, a las once horas; celebrándose
todas ellas en el local del Juzgado, sito en vía Laie-
tana, 2, 3.o, de Barcelona, y según las siguientes
condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el del avalúo de 9.000.000 de pesetas; para la segun-
da, 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 0627/0000/15/270/96-A,
del Banco Bilbao Vizcaya, de esta ciudad, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo
del valor del bien 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.


