
BOE núm. 121 Viernes 21 mayo 1999 7133

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 16 de julio, a las doce 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 17 de septiembre,
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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

Urbana dos.—Piso segundo, cubierto de terrado
de la casa número 50, de la rambla Generalísimo
Franco, de la vila de Arenys de Munt, que tiene
su acceso por la escalera 1, de anchura existente
en el linde sur, siendo la medida superficial del
piso 94,19 metros cuadrados. Inscrita a nombre de
don Sebastián Solapatau y doña Joaquina Colomer
Fontbona en el Registro de la Propiedad de Arenys
de Mar, al tomo 253, libro 18 de Arenys de Munt,
folio 185, finca número 1.736, inscripción segunda.

Valorada en 12.220.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 15 de abril de 1999.—El
Secretario judicial, Manuel Pérez Barroso.—20.971.$

BARCELONA

Edicto

Doña M. Aurora Dueñas Laita, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 52 de Bar-
celona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 70/1998, se tramita procedimiento sumario, a
instancia de don José Masip Cartaña, contra don
Federico Saez Lluch, 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 Audien-
cias de este Juzgado el día 6 de julio de 1999,
a las once horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Que 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
0974-0000-18-70 98, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y el año del
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques.

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 acepte
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 6 de septiembre 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 6 de octubre
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 el 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

Departamento destinado a vivienda, sito en la casa
señalada con los núme ros 259, 261 y 263 de la
calle Calabria, chaflán a la calle de París, núme-
ros 64 y 66 de esta ciudad de Barcelona, piso tercero,
puerta cuarta, escalera C, de superficie 81 metros
80 decímetros cuadrados. Se compone de vestíbulo,
tres dormitorios, dos baños, comedor-estar, cocina,
lavadero y la aludida terraza. Linda: Por su frente,
con vuelo de la calle París; por la derecha, con
finca de don Manuel López Vidal o sus sucesores;
por la izquierda, con piso tercero, puerta tercera,
escalera C; por el fondo, con caja general de la
escalera, por donde tiene su entrada piso tercero,
puerta primera, escalera C; por encima, con el piso
cuarto, puerta cuarta, escalera C, y por debajo, con
el piso segundo, puerta cuarta, escalera C.

Coeficiente: 0,64 por 100.
Registrado en el Registro de la Propiedad núme-

ro 7 de Barcelona, es la registral 23.103 al folio
125 del tomo-libro 725.

Precio de subasta: 7.200.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 30 de abril de 1999.—La
Secretaria, M. Aurora Dueñas Laita.—20.864-*.$

BARCELONA

Edicto

Don Ángel Martínez Guinaliú, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 21 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 1.119/1997 se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de don Agustín Cuevas Lara,
contra «Transportes de Alimentos-Químicos y Resi-
duos, Sociedad Limitada», 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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
16 de julio 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 cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 0554, una can-
tidad 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 requi-

sito 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 17 de septiembre 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 22 de octubre
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Lote número 1. Autorización de transporte clase
MDP-N-02796948: 2.800.000 pesetas.

Lote número 2. Autorización de transporte clase
MDP-N-04300846: 2.800.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 6 de mayo de 1999.—El
Secretario, Ángel Martínez Guinaliú.—20.962-*.$

BERJA

Edicto

Doña Marina Courel Galán, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Berja y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se sigue, bajo el número 319/1996, proceso artículo
131 de la Ley Hipotecaria, instados por «Banco
Atlántico, Sociedad Anónima», representado por el
Procurador don José Alcoba Enríquez, frente a don
Juan Sánchez Jiménez y doña María Jacoba López
Pena, en reclamación de préstamo hipotecario por
importe de 709.207 pesetas de principal, 60.283
pesetas de intereses vencidos, intereses y costas, en
los que he acordado sacar a pública subasta, por
primera vez y término de veinte días, el bien que
luego se dice, señalándose para la celebración de
la misma, que tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sita en calle 28 de Febrero, número
28, de Berja, el día 27 de julio de 1999, a las diez
cuarenta y cinco horas; en prevención de que no
hubiese postores en la primera, se señala para la
segunda, por igual término que la anterior, el día
27 de septiembre de 1999, a las diez cuarenta y
cinco horas, con rebaja del 25 por 100 del tipo
y, para la tercera, por igual término, el día 27 de
octubre de 1999, a las diez cuarenta y cinco horas,
sin sujeción a tipo, todas ellas bajo las siguientes
estipulaciones: Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
el establecimiento público destinado al efecto, al
menos, el 20 por 100 del valor del bien que servirá
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos; que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo; podrá participarse en calidad de ceder
el remate a terceros, y hacerse posturas por escrito
depositadas en sobre cerrado, en la Mesa del Juz-
gado, con el depósito antes indicado, desde el anun-
cio hasta la celebración de la subasta; que, a instancia
del acreedor, podrá reservarse en depósito las demás
consignaciones de los postores que la admitan y
hayan cubierto el tipo de subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas; que
los títulos de propiedad no han sido suplidos, encon-
trándose los autos en esta Secretaría para que pue-


