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en el llamado Bancal de la Suerte, paraje deno-
minado Huerto de los Frailes, en Enix. Tiene facha-
da a poniente y al norte a una plaza. Tiene cuatro
portales de acceso A, B, C y D. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Roquetas de Mar, folio 120,
tomo 1.394, libro 77, finca número 6.827.

Casa de dos plantas, en la calle de Sales, marcada
con el número 27, de esta ciudad de Almería, con
fachada también a la del Puntal; compuesta de dos
viviendas, o sea, una en cada planta. La del bajo
ocupa una superficie de 114 metros 66 decímetros
cuadrados, y la del alto ocupa una superficie de
70 metros 95 decímetros cuadrados; compuesta de
comedor-estar, tres dormitorios, cocina y cuarto de
aseo, teniendo su entrada por la calle del Puntal.
Linda: Derecha, entrando, por la primera de dichas
calles, la del Puntal; izquierda, don Javier Fernández
Lupión; fondo, don Antonio Padilla, y su frente
o levante, la calle de Sales. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de Almería, folio 183,
tomo 1.542, libro 236, finca número 283-N.

Tipo de subasta: La finca registral número 6.827,
del Registro de la Propiedad de Roquetas de Mar,
tasada en 6.397.875 pesetas. La finca registral
número 283-N, del Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Almería, tasada en 5.234.625 pesetas.

Dado en Almería a 28 de abril de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Jesús Martínez Abad.—El Secreta-
rio.—20.218.$

BARBATE

Edicto

Doña María Isabel Garaizabal Ariza, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Barbate,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, número 292/1995, a instancia de
«Banco Central Hispano, Sociedad Anónima»,
representado por el Procurador don Juan Luis Malia
Benítez, contra don Miguel Rivera Sánchez y doña
Elena Amores Varo, en reclamación de un préstamo
con garantía hipotecaria, en el cual se ha acordado,
por providencia de esta fecha, sacar a primera y,
en su caso, segunda y tercera subastas, éstas en
prevención de que no hubiere postores para la pri-
mera y segunda, y por término de veinte días y
tipo que más adelante se dirá, las registrales números
12.099 y 13.017, las que se relacionan al final, para
cuya celebración se ha señalado la hora de las once,
del día 5 de julio de 1999, para la tercera subasta,
que se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo con-
signar los licitadores el 20 por 100 del tipo. Sirviendo
de tipo el 75 por 100 del precio pactado.

Condiciones

Primera.—El tipo de subasta, es el fijado en la
escritura de préstamo, para la segunda servirá de
tipo el 75 por 100 de la primera, y la tercera sin
sujeción a tipo.

Segunda.—Que para tomar parte en la subasta debe-
rán los licitadores acreditar documentalmente haber
ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones
de este Juzgado número 1219000018029295 del
Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, por lo menos,
el 20 por 100 efectivo del precio de los bienes
que sirvan de tipo para la subasta, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

Tercera.—Que los autos y las certificaciones a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en las res-
ponsabilidades de los mismos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.

Quinta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no

ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente
para la notificación a los deudores del triple seña-
lamiento del lugar, día y hora para el remate.

Sexta.—En el caso de ser declarado festivo o inhá-
bil el día señalado para cualquiera de las subastas,
éstas tendrán lugar el primer día hábil siguiente a
la misma hora y lugar.

Fincas objeto de subasta

1. Finca registral 12.099, tomo 1.297, libro 249,
folio 142, parcela de terreno (rústica) en Ribera
de la Oliva, en el término de Vejer, en el punto
kilométrico 104,100, carretera comarcal 343, con
superficie 378 metros cuadrados. Dentro de su perí-
metro se encuentra una vivienda con una superficie
de 52 metros cuadrados, compuesta por comedor,
dos dormitorios y baño.

Tipo de la primera subasta: 14.678.400 pesetas.
2. Finca registral 13.017, tomo 1.522, libro 268,

folio 207, rústica, parcela terreno de monte bajo
de inferior calidad en la zona de Dehesa de Sotelo,
en Vejer, de superficie 31 áreas 62 centiáreas.

Tipo de la primera subasta: 2.752.200 pesetas.

Dado en Barbate a 22 de abril de 1999.—La Juez,
María Isabel Garaizabal Ariza.—20.189.$

BARCELONA

Edicto

Doña María Victoria Fidalgo Iglesias, Secretaría del
Juzgado de Primera Instancia número 29 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 210/1997-D, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de don Guillermo Piqué Sán-
chez, contra doña Dolores Abril Mas, en reclama-
ción 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 se dirá. Se señala para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 15 de septiembre de 1999, a las diez 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 cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 617, oficina 5734, cla-
ve 18, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del valor del bien que sirva de tipo, hacién-
dose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos. No se acep-
tará 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 las
cargas o los 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 15 de octubre 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 15 de noviembre
de 1999, a las diez 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 el 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 valor

Número 70.—Piso octavo, puerta primera, de la
escalera A, dedicado a vivienda, situado en la novena
planta alta del edificio sito en esta ciudad, barriada
de Sarrià, con frente a la calle Bohigas, donde le
corresponde los números 18 y 20, en una pequeña
parte de la plaza Equilaz, y también con frente a
la ronda del General Mitre, donde le corresponden
los números 15 y 17; de superficie 80 metros 30
decímetros cuadrados, y se compone de recibidor,
comedor, office, cocina, tres dormitorios, cuarto de
plancha, trastero, cuarto de baño, cuarto de aseo
y galería con lavadero, disponiendo de una terraza
en la parte posterior, y linda: Por su frente, tomando
como tal la puerta de entrada que tiene en el rellano
de la escalera A, en parte con dicho rellano y en
parte con patio de luces; por la derecha, entrando,
en parte con patio de luces y en parte con el piso
octavo, puerta primera, de la escalera B; por la
izquierda, con el piso octavo, puerta segunda, de
la escalera A; por detrás, con la fachada posterior
del edificio, y por debajo y por encima, con la puerta
primera de su respectiva planta inmediata inferior
y superior. Coeficiente: 0,89 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 8
de los de esta capital, en el tomo 789, libro 264,
folio 26, finca 9.930.

Tipo de subasta: 32.000.000 de pesetas.

Dado en Barcelona a 14 de abril de 1999.—La
Secretaria judicial, María Victoria Fidalgo Igle-
sias.—20.300.$

BARCELONA

Edicto

Doña Altamira Miranda Gómez, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 23 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 837/1996, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancia de «Banco Central Hispano-
americano, Sociedad Anónima», contra don Anto-
nio Méndez Bague y don Manuel Estévez Pérez,
sobre juicio ejecutivo en el que, por resolución de
esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta,
por primera vez y por el término de veinte días,
el bien que luego se dirá, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado el día 22 de junio 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 0556, 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.

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.


