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lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 30 de junio, a las diez horas, con las pre-
venciones 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, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», 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 29 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 30 de septiembre,
a las diez 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.

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

Urbanización «Playa Serena», bloque 9.
186.—En planta quinta alta, apartamento 951, tipo

A, compuesto de «hall», estar-cocina, baño, un dor-
mitorio doble y un dormitorio simple, con una super-
ficie útil de 51,06 metros cuadrados, siendo la cons-
truida de 71,06 metros cuadrados, con inclusión
de la parte proporcional en las zonas comunes. Lin-
da: Norte, apartamento 952; sur, apartamento 941;
este, pasillo de acceso, y oeste, vuelo de la parcela
de la vivienda inferior.

Cuota: 0,370 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número

3 de Almería, al tomo 1.678, libro 269 de la sección
de Roquetas de Mar, folio 71, finca número 24.614,
inscripción segunda.

Tipo de subasta: 10.726.317 pesetas.

Dado en Roquetas de Mar a 3 de mayo de
1999.—La Juez, María Dolores Fernández Alcal-
de.—El Secretario.—20.927.$

SABADELL

Edicto

Doña Marta Pueyo Castán, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 8 de Sabadell,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 354/1990, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de Caixa d’Estalvis de Sabadell,

contra doña M. Ivonne Alberola Berenguel, don
Héctor A. Rodríguez Álvarez, don Manuel Arriaza
Adame, don Manuel Arriaza García y don Juan
José García Magdaleno, 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 Audiencias de este Juzgado, el día
28 de julio de 1999, a las doce horas, bajo el
tipo de 13.500.000 pesetas, 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
0820 0000 17 0354 90, 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
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.

Quinta.—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.

Sexta.—El presente edicto sirve de notificación en
forma a los demandados en caso de resultar negativa
la notificación personal.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 22 de septiembre 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 20 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Departamento número 8. Piso segundo, puerta
tercera, sito en la segunda planta alta, de la casa
en Cornellá de Llobregat, con acceso mediante ves-
tíbulo por la calle Federico Soler, señalado con el
número 67, escalera A, destinado a vivienda. Se
compone de recibidor, comedor-estar, cocina, baño,
aseo, lavadero y cuatro dormitorios, de superficie
útil aproximada 80 metros cuadrados. Linda: Al
frente, rellano y caja de escalera, patio de luces
y vivienda puerta tercera de la misma planta de
la escalera B; a la derecha, entrando, caja de escalera,
vivienda puerta segunda de la misma planta y esca-
lera y vuelo de la calle Federico Soler, mediante
terraza; a la izquierda, patio de luces y vivienda
puerta tercera de la misma planta de la escale-
ra B, y al fondo, patio de luces y casa núme-

ro 69 de la misma calle. Su cuota es de 2,455
por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Hospitalet, libro 327, tomo 327 de Cornellá,
folio 22, finca número 30.175.

Dado en Sabadell a 22 de abril de 1999.—La
Secretaria, Marta Pueyo Castán.—20.819.$

SABADELL

Edicto

En virtud de lo dispuesto en el día de la fecha
por la Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 5 de Sabadell, en los autos de pro-
cedimiento sumario hipotecario artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, 156/1996, instado por Caixa d’Es-
talvis de Sabadell, representada por el Procurador
don Enric Baste Sole, contra la finca especialmente
hipotecada por don Domingo Ventura Castellet, por
el presente se anuncia, con veinte días de antelación
y con las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria,
la venta en pública subasta, por tercera vez, de la
finca que se describirá, y cuyo acto tendrá lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
29 de junio de 1999, a las once horas, en tercera
subasta y sin sujeción a tipo; se hace constar que
los autos y la certificación del Registro de la pro-
piedad a que se refiere la regla 4.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado, y que se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación, y que
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito de la actora 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. Se previene a los licitadores que no
se admitirán posturas que sean inferiores al tipo
de la primera subasta y, en su caso, de la segunda
(75 por 100 de la primera), y que en cuanto a
la tercera se admitirán posturas sin sujeción a tipo.
Que el acreedor instantante podrán concurrir como
postor a todas las subastas sin necesidad de con-
signar cantidad alguna, debiendo los demás licita-
dores consignar una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo de la subasta primera y
segunda, y en caso de ser tercera deberán consignar
el 20 por 100 del tipo de la segunda; no pudiendo
participar si no hubiesen efectuado la consignación
oportuna en la cuenta de depósitos y consignaciones
de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya. En
todas las subastas, desde el presente anuncio hasta
su celebración podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz-
gado, junto a dicho pliego, el resguardo acreditativo
de haber efectuado la oportuna consignación en
la cuenta del Juzgado, y que no se admitirán posturas
de este tipo que no contengan la aceptación expresa
de las obligaciones reseñadas en la regla 8.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. Las cantidades
depositadas se devolverán a sus respectivos dueños
acto seguido del remate, excepto la del mejor postor,
que se reservará en depósito como garantía del cum-
plimiento de su obligación y, en su caso, como parte
del precio de la venta, y también podrán reservarse
en depósito, a instancia del acreedor, las consig-
naciones de los demás postores que lo admitan y
hayan cubierto el tipo de subasta, a fin y efecto
de que, si el rematante no cumpliese la obligación
del pago del resto del precio ofrecido pueda apro-
barse el remate a favor de los que le sigan, por
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades
consignadas por éstos se devolverán una vez cum-
plida la obligación por el adjudicatario. Las posturas
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a
un tercero, y tal cesión deberá hacerla el rematante
mediante comparecencia ante el Juzgado con asis-
tencia y aceptación del cesionario, previo o simul-
táneo pago del resto del precio ofrecido. El presente
edicto servirá también de notificación a la parte
deudora, caso que resultare negativa la practicada
en la finca.

La descripción registral de la finca es:


