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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

Casa 40 de la barriada de la tribu moderna, hoy
calle Ferrerías, número 30 D, en Barakaldo, de tres
fachadas, la principal a la calle Enrique Retuerto,
hoy Ferrerías, señalada con el número 8 de dicha
calle, con su correspondiente patio a la zaquera,
la superficie de la casa es de 43,50 metros cuadrados
y la de su patio o jardín zaguero 24,68 metros cua-
drados, que hacen un total de 68,25 metros cua-
drados. Se compone de planta baja y primer piso,
dividida aquélla en pórtico de entrada, cocina, come-
dor, retrete y escalera, y el piso consta de tres
dormitorios.

Linda: Por su frente, con la calle Ferrerías; a la
derecha, entrando, con casa número 39, hoy 30 C;
a la izquierda, ferrocarril de la Franco Belga, hoy
calle Munibe, y al fondo, con patio de la casa nú-
mero 36, hoy 29 D.

Pertenece a esta casa, como accesorio, una quin-
cuagésima parte indivisa, de la siguiente finca:

Terreno destinado a calles y paseos, de la barriada
de la Tribu Moderna, de Barakaldo; mide, según
el registro, 3.350,46 metros cuadrados (después de
descontados los que ocupan las casas y sus jardines
o patios existentes en el interior de la finca). Linda:
Al norte y este, ferrocarril de la Franco Belga, hoy
Munibe; al sur, calle Munibe en terrenos de don
Juan Aguirre y compañía, hoy calle Ferrerías, y al
oeste, calle Federico Mayo, antes propiedad de doña
Felisa Retuero, hoy calle Ferrerías. Esta finca que
se describe tiene la carga de poder variarse su uso
y destino de calles y entradas.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de
Barakaldo al libro 735 de Barakaldo, tomo 971 del
archivo, folio 45, finca número 3.553, inscripción
octava.

Tipo de subasta: 8.550.000 pesetas.

Dado en Barakaldo (Bizkaia) a 3 de marzo de
1999.—La Magistrada-Juez, Begoña Merino
Juez.—El Secretario.—16.004.$

BARCELONA

Edicto

Doña Blanca Urios Jover, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 33 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 490/1998-D, promovido
por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid,
representada por el Procurador don Santiago Puig
de la Bellacasa, contra las fincas hipotecadas por
«Inmobiliaria Barangay Cuatro, Sociedad Limitada»,
se anuncia por la presente la venta de dichas fincas
en pública subasta, por término de veinte días, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en vía
Laietana, número 2, planta segunda, teniendo lugar
la primera subasta el día 22 de junio de 1999, a
las doce horas; la segunda subasta, caso de resultar
desierta la primera, el día 21 de septiembre de 1999,
a las doce horas, y la tercera subasta (si resultare
desierta la segunda), para el día 21 de octubre
de 1999, a las doce horas, bajo las siguientes con-
diciones:

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,
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, los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, en el establecimiento público destinado
al efecto, una cantidad igual 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 hayan cubierto el
tipo de la segunda subasta, a efecto de que si el
primer postor-adjudicatario no cumpliese la obli-
gación, 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 las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Sexta.—Si por causa de fuerza mayor tuviera que
suspenderse alguna de las subastas, se reproducirán
en el día siguiente hábil, exceptuándose los sábados,
en el mismo lugar y hora. Si persistiera o se repitiera
el impedimento se reproducirían en los sucesivos
días hábiles, exceptuando sábado, en que pasaría
al siguiente día hábil.

Séptima.—Mediante el presente se notifica a la
deudora hipotecaria los anteriores señalamientos,
a los efectos legales procedentes.

Fincas objeto de subasta

Lote 1. Finca registral 16.168, inscrita en el
Registro de la Propiedad número 7 de Barcelona
al tomo 718, folio 124. Piso entresuelo, vivienda
puerta segunda, situada en la primera planta alta
de la casa número 34 de la calle Mejía Lequerica,
de esta ciudad, con entrada por la escalera B, de
superficie 79 metros 20 centímetros cuadrados. Lin-
da: Al frente, con caja de la escalera y vivienda,
puerta primera de la misma planta; a la derecha,
con patio interior y vivienda, puerta segunda de
la misma planta, escalera A, y al fondo, con fachada
principal y patio interior.

Lote 2. Finca registral 8.600, inscrita en el
Registro de la Propiedad número 2 de Barcelona
al tomo 2.092, libro 63 de la sección 2A, folio
60. Local comercial, puerta segunda, del piso entre-
suelo de la escalera D de la casa 2, de la finca
sita en Barcelona, calle Escocia, números 21, 23
y 25. Tiene una superficie de 61 metros 42 decí-
metros cuadrados. Linda: Norte, calle Escocia; oes-
te, local comercial noveno de la planta baja; sur,
local comercial puerta primera de esta planta, esca-
lera D, casa 2 y escalera, por donde tiene su entrada,
y este, local comercial, puerta primera de esta planta,
escalera C.

Valoración de la finca: El tipo fijado en la escritura
es de 8.500.000 pesetas para la registral 8.600 y
de 21.400.000 pesetas para la registral 16.168.

Se expide el presente edicto a fin de hacer saber
a todos aquellos a quienes pudiera interesar asistir
a las subastas señaladas, los días y bases para par-
ticipar en las mismas.

Dado en Barcelona a 20 de marzo de 1999.—La
Secretaria, Blanca Urios Jover.—16.024-*.$

BARCELONA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 6 de Barcelona,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita jui-
cio ejecutivo otros títulos, número 337/1994
(Sección 3), a instancia de don Francisco Rodríguez
Ventura, contra don José Font Punsola, Caja de
Ahorros Provincial de Tarragona y don Conrado
Tortosa Calveras, y en ejecución de sentencia dic-
tada en ellos se anuncia la venta en pública subasta,
por término de veinte días, los bienes inmuebles
embargados a los demandados, que han sido tasados
pericialmente en la cantidad de 29.960.000 pesetas
respecto al lote I y de 9.170.000 pesetas respecto
al lote II. Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en vía Layetana,
8 y 10, planta quinta, en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 2 de junio de 1999,
a las doce horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematados
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por
100 del tipo, el día 30 de junio de 1999, a las
doce horas.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, día 28 de julio de 1999, a las
doce horas, sin sujeción a tipo, pero con las demás
condiciones de la segunda.

Se advierte:

Que no se admitirán posturas en primera y segun-
da subastas que no cubran las dos terceras partes
de los tipos de licitación; que para tomar parte debe-
rán consignar, previamente, los licitadores, en el
establecimiento designado a tal efecto una cantidad
igual o superior al 20 por 100 de los respectivos
tipos de licitación; que las subastas se celebrarán
en forma de pujas a la llana, si bien, además, hasta
el día señalado para el remate podrán hacerse pos-
turas por escrito, en sobre cerrado; que podrá lici-
tarse en calidad de ceder el remate a un tercero,
únicamente la parte actora; que a instancia del actor
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores
que hayan cubierto el tipo de la subasta y lo admitan,
a efectos de que, si el primer adjudicatario no cum-
pliese sus obligaciones pueda aprobarse el remate
a favor de los que le sigan, por el orden de sus
respectivas posturas; que los títulos de propiedad,
suplidos por certificación registral, estarán de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo
conformarse con ellos los licitadores, que no tendrán
derecho a exigir ningún otro, y que asimismo estarán
de manifiesto los autos, y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el rematante las acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse
a su extinción el precio del remate, que para el
caso de que dichas subastas no puedan celebrarse
por causa mayor, se celebrarán al siguiente día hábil.

Las fincas objeto de la subasta son las siguientes:

Urbana número 1. 1/2 indivisa del local comer-
cial en planta baja, tienda primera, de la casa en
Barcelona, rambla de Catalunya, número 77, super-
ficie 131,62 metros cuadrados local, y 29,56 metros
cuadrados altillo. Coeficiente 3,99 por 100. Inscrita
al tomo 1.224, libro 137, sección quinta, folio 1,
finca número 4.165, inscripción segunda, letra B.

Urbana número 3. 1/2 indivisa del local comer-
cial tienda tercera, de la casa en Barcelona, rambla
de Catalunya, número 77, superficie 59,38 metros
cuadrados, y altillo 15,41 metros cuadrados. Coe-
ficiente 1,83 por 100. Inscrita al tomo 1.224, libro
137, sección quinta, folio 9, finca número 4.167,
inscripción segunda, letra C.

Dado en Barcelona a 25 de marzo de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—15.825.$


