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menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirvan 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.

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 7 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 7 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta

Finca sita en calle Diputación, número 36, prin-
cipal primera. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 16 de Barcelona al tomo 578, libro 370,
sección segunda, folio 17, finca número 12.402,
inscripción tercera.

Valorada en 14.660.250 pesetas.
Casa compuesta de planta baja, entresuelo, tres

pisos, señalada con el número 61 del Raval de Sant
Francesc, de Valls. Incrita en el Registro de la Pro-
piedad de Valls al libro 13, finca número 7.581,
inscripción primera.

Valorada en 3.000.000 de pesetas.

Dado en Barcelona a 12 de abril de 1999.—El
Secretario judicial, Eduardo Gómez López.—21.675.$

BARCELONA

Edicto

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

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
196/1998-5, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caixa d’Estalvis de Catalunya, contra
don Miguel María Palou Jounou, en reclamación
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 luego se dirá, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 23 de julio de 1999, a las
diez treinta horas, con las prevenciones si-
guientes:

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», 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 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 1 de octubre 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 5 de noviembre
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 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

Urbana. Departamento número cuatro.—Vivien-
da de la planta principal, puerta tercera, que forma
parte del edificio sito en esta ciudad de Barcelona,
con frente a la calle Roger de Flor, número 5. Tiene
una superficie de 73 metros 60 decímetros cua-
drados. Consta de varias dependencias. Linda: Por
el frente, rellano y caja de la escalera, patio de
luces y vivienda de la misma planta, puerta segunda;
por la derecha, entrando, vivienda de la misma plan-
ta, puerta cuarta; por la izquierda, calle Roger de
Flor, en vuelo; por el fondo, patio de luces y don
Carlos Pirozzino o sucesores; por encima, con planta
primera, y por debajo, con la planta baja.

Cuota: 3,47 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-

ro 1 de Barcelona, tomo 3.244, libro 297, sección
sexta, folio 44, finca 5.767.

Tipo de subasta: Será de 19.200.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 13 de abril de 1999.—El
Secretario judicial, Ángel Martínez Guina-
liu.—21.673.$

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 número
919/1998-3.a de registro, se sigue procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros de Cataluña,
que litiga con el beneficio de justicia gratuita, repre-
sentada por don Antonio María de Anzizu Furest,
contra don Antonio Dorantes Mayoral, en recla-
mación 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 6.o, Barcelona 08003, el día 21
de julio de 1999, a las once horas, en primera subas-
ta. Si resultare desierta la primera, el día 21 de
septiembre de 1999, a las once horas, la segunda,

y el día 21 de octubre 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 corres-
pondiente tipo, y en 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 un 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 al 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 las 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 al deudor
hipotecario los anteriores señalamientos, a los efec-
tos legales procedentes.

La finca objeto de subasta es la siguiente:

Entidad número 9.—Piso cuarto, puerta primera,
en la planta cuarta o alzada del edificio sito en
calle Lleó, número 11, de Barcelona. Destinado a
vivienda, ocupa una superficie de 45 metros cua-
drados; se compone de varias dependencias y ser-
vicios. Linda: Por su frente, con rellano y hueco
de escalera, patio de luces y vivienda puerta segunda
de esta misma planta; derecha, entrando, con la
casa número 20 de la calle de la Paloma; izquierda,
con la calle del León, y fondo, con la calle de la
Paloma.

Cuota de participación: Tiene asignado un coe-
ficiente de 9,74 por 100.

Inscripción: Registro de la Propiedad número 3
de Barcelona, al tomo 2.356 del archivo, libro 199
de la Sección 4.a, folio 130, finca 7.850, inscripción
sexta.

Valorada en 15.800.000 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 20 de abril de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Ignacio Barangua Vélaz.—La
Secretaria.—21.666.$

BARCELONA

Edicto

Don César Luis Illanas Merino, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 36 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 861/1998-B, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia del Procurador de los Tribunales
don Antonio María Anzizu Furest, en nombre y
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representación del «Banco Central Hispanoameri-
cano, Sociedad Anónima», contra don Juan Riera
Mante y doña Berta Viñas Pinos, en reclamación
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 luego se dirá, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 1 de julio de 1999, a las
diez horas, con las prevenciones 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, número 06260000-18, 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 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 7 de septiembre 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 14 de octubre
de 1999, a las diez 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.

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

Departamento número 20. Piso 3.o, 2.a Vivienda
sita en planta quinta de la casa número 446 de
la calle Balmes y 14 del pasaje Forasté, de esta
ciudad. Se compone de vestíbulo, distribuidor,
sala-comedor, cocina, cuatro dormitorios, baño,
aseo y lavadero y terraza, que mide una superficie
de 114 metros cuadrados. Linda: Por su frente,
tomando como tal la calle Balmes, con ésta; derecha,
entrando, piso 3.o, 1.a; izquierda, finca 448 de la
calle Balmes y Pasaje Forasté, 12, y fondo, patios
de luces, rellano de escalera y piso 3.o, 3.a, y debajo,
piso 2.o, 2.a Coeficiente: 2,50 por 100. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 12 de Barcelona
al tomo 1.142, libro 127, folio 132, finca núme-
ro 9.924.

Tipo de subasta: 30.565.808 pesetas.

Dado en Barcelona a 20 de abril de 1999.—El
Secretario, César Luis Illanas Merino.—21.665.$

BARCELONA

Edicto

Don Ángel Martínez Guinalíu, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 13 de los de
esta ciudad,

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de juicio ejecutivo número 105/1993
(Sección: Dos), promovidos por Argentaria, Caja
Postal y «Banco Hipotecario, Sociedad Anónima»,
representadas por el Procurador don Antonio María
de Anzizu Furest, contra «Fruites Farell, Sociedad
Anónima», don Juan Coll Roselló y don Juan Coll
Busquets, en los que, en virtud de lo acordado en
resolución de esta misma fecha, por el presente se
anuncia la venta en pública subasta, por término
de veinte días, de los bienes que a continuación
se expresarán y cuyo acto tendrá lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado:

En primera subasta, el día 22 de julio de 1999,
a las once horas, por el precio que se dirá.

En segunda subasta, el día 21 de septiembre
de 1999, a las once horas, por el 75 por 100 del
precio de su valoración, para el caso de ser declarada
desierta la subasta anterior.

Y en tercera subasta, para el caso de ser declarada
desierta la segunda subasta, el día 27 de octubre
de 1999, a las once horas sin sujeción a tipo. Si
por causas de fuerza mayor se hubieren de suspender
las subastas señaladas, éstas se celebrarán el primer
día hábil posible, excepto sábados, a la misma hora.

Condiciones

Las establecidas en los artículos 1.488 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en especial:

Que los títulos de propiedad de los bienes estarán
de manifiesto en Secretaría para que puedan ser
examinados por los que quieran tomar parte en la
subasta, previniéndose, además, a los licitadores que
deberán conformarse con ellos, y que no tendrán
derecho a exigir ningunos otros, no admitiéndose
después del remate ninguna reclamación por insu-
ficiencia o defecto de los títulos.

Que en la primera y segunda subastas, no se admi-
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes
de su tipo.

Que para tomar parte en cada subasta, deberán
consignar los licitadores en la Mesa del Juzgado
o en la Caja General de Depósitos, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del
valor que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo
requisito no serán admitidos en el caso de la primera
o de la segunda subastas y, en caso de celebrarse
la tercera, el depósito será el correspondiente a la
segunda subasta, y salvo el derecho de la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir a la subasta
sin verificar tales depósitos.

Que las posturas podrán hacerse también por
escrito, desde la publicación del presente hasta la
celebración de la subasta de que se trate, en pliego
cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, junto
con dicho pliego, el importe de la expresada con-
signación previa, y que las cantidades depositadas
se devolverán a sus respectivos dueños, acto seguido
del remate, excepto la correspondiente al mejor pos-
tor que se reservará en depósito como garantía del
cumplimiento de su obligación y, en su caso, como
parte del precio de la venta; también podrán reser-
varse de los demás postores que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta.

Bienes objeto de subasta por lotes separados

Primer lote: Valorado en 6.880.500 pesetas.
Urbana o solar sito en la villa de Miravet, carretera

de Mora a Pinell, sin número, de forma rectángular,
que mide 458 metros 70 decímetros cuadrados.
Sobre la que se ha levantado y almacén. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Gandesa, al tomo
352, libro 12, folio 42 y finca 1.322.

Segundo lote: Valorado en 7.750.000 pesetas.
Urbana número 28. Apartamento 28, situado en

la planta cuarta o piso tercero de la escalera núme-

ro 4, letras G-H, del edificio municipal del Castillo
de Aro, se compone de vestíbulo de entrada, sala
de estar, comedor, baño y cocina, mide una super-
ficie aproximada de 52 metros cuadrados, con terra-
za en las fachadas este y oeste, con un total de 22
metros cuadrados, aproximadamente. Su cuota es
de 2 enteros 20 centésimas por 100. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Sant Felíu de Guíxols,
al tomo 1.646, folio 54 y finca número 3.857.

El tipo de la primera subasta de los bienes des-
critos, asciende a las sumas anteriormente indicadas,
respectivamente.

Por el presente edicto se notifica el señalamiento
de las subastas indicadas anteriormente a la parte
ejecutada en la propia finca embargada, para el caso
de que no pudiere hacerse dicha notificación en
cualquiera de las formas dispuestas en la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Barcelona, 22 de abril de 1999.—El Secretario,
Ángel Martínez Guinalíu.—21.684.$

BARCELONA

Edicto

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

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
ejecutivo-otros títulos número 373/1994 (Sección
4.a), a instancias de Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Madrid, contra «Compagnie Europeene
de Centre Commerciaux et d’Investissement, Socie-
dad Anónima», y en ejecución de sentencia dictada
en ellos se anuncia la venta en pública subasta,
por término de veinte días, de los bienes inmuebles
embargados al demandado, que han sido tasados
pericialmente en la cantidad de: Lote 1, por
134.200.000 pesetas; lote 2, por 2.100.000 pesetas;
lote 3, por 2.600.000 pesetas; lote 4, por 3.000.000
de pesetas; lote 5, por 1.200.000 pesetas, y lote
6, por 1.500.000 pesetas. Cuyo remate tendrá lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en
vía Layetana, 8-10, planta quinta, en la forma
siguiente:

En primera subasta, el día 15 de septiembre de
1999, a las diez 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 20 de octubre de 1999, a las
diez horas.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 21 de noviembre de 1999,
a las diez horas, sin sujeción a tipo, pero con las
demás condiciones de la segunda. Caso de que por
fuerza mayor no pudiera celebrarse alguna de las
subastas, se acuerda que la misma se celebrará en
el siguiente día hábil y a la misma hora, excepto
sábados.

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri-
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos
terceras partes de los tipos de licitación; que para
tomar parte deberán consignar, previamente, los lici-
tadores, 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 posturas por escrito, en sobre cerrado; que
podrá licitarse en calidad de ceder a un tercero,
caso que el rematante sea la parte actora, cesión
que sólo podrá hacerse previa o simultáneamente
a la consignación del precio, que a instancia del
actor podrán reservarse los depósitos de aquellos
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y
lo admitan, a efectos de que si el primer adjudicatario
no cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse el
remate a favor de los que le sigan, por el orden
de sus respectivas posturas; que los títulos de pro-
piedad, suplidos por certificación registral, estarán
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado,
debiendo conformarse con ellos los licitadores, que


