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BARCELONA

Edicto

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

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 1.074/1997, se tramita procedimiento de decla-
rativo menor cuantía, a instancias de comunidad
de propietarios, calle Blay, 28 y 30, contra don
Fermín Calatayud Alberola, don José Calatayud
Alberola, doña Carmen Calatayud Alberola, doña
María Luisa Calatayud Gil, doña Emilia Calatayud
Gil, don Javier Calatayud Gil, don Enrique Cala-
tayud Gil y doña Emilia Gil Albalat, todos ellos
en ignorado paradero, sobre declarativo menor cuan-
tía, 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, los bienes que luego
se dirán, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 9 de septiembre 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», 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.

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.

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 8 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 8 de noviembre
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 cele-
brarse la subasta, en el día y hora señalados, se
entenderá que se celebrará el siguiente día hábil,
a la misma hora, exceptuando los sábados.

Dado el ignorado paradero de los demandados,
sirva la publicación del presente edicto de notifi-
cación en forma.

Bienes que se sacan a subasta en un solo lote
y su valor

Finca registral número 58.446. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 18 de Barcelona,
al tomo 1.582, libro 1.089, folio 25, piso prinicipal,
puerta tercera, situado en la primera planta alta
de la casa señalada con los números 28 al 32 de
la calle Blay, y número 18 en la calle Tapiolas,
de Barcelona.

Tipo de remate: 13.400.000 pesetas.
Finca registral número 58.436. Inscrita en el

Registro de la Propiedad número 18 de Barcelona

al tomo 1.582, libro 1.089, folio 5. Tienda segunda,
situada en las plantas sótano, semisótano, baja y
con altillo de la casa señalada, con los números
28 al 32, en la calle de Blay, y número 18, en
la calle Tapiolas de esta ciudad.

Tipo de remate: 6.900.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 18 de mayo de 1999.—La
Secretaria judicial, María Victoria Fidalgo Igle-
sias.—25.167.$

BARCELONA

Edicto

Don José Luis Belsué Martín, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 55 de Barcelona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 59/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caixa d’Estalvis i Pensions de Bar-
celona (La Caixa), contra doña Aida Najib Abou
Tanos, 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. Se señala
para que el acto del remate tenga lugar, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 26 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 par-
te en la subasta, deberán consignar, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0977/0000/18/0059/99, 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 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.—Que los autos y la certificación del Regis-
tro, a que se refiere la regla 4.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado; que se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Para el caso de que no hubiere postores en la
primera subasta, se señala para la celebración de
una segunda el día 27 de septiembre de 1999, a
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado para la primera subasta, cuyas prevencio-
nes serán de aplicación en la segunda.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 25 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Elemento número 4. Piso entresuelo, puerta
segunda, vivienda de la casa número 122 de la calle

Amílcar, de Barcelona. Finca inscrita en el Registro
de la Propiedad número 23 de Barcelona, tomo
2.608, libro 169, folio 195, finca número 14.676,
inscripción quinta.

Tipo de subasta: 18.500.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 18 de mayo de 1999.—El
Secretario, José Luis Belsué Martín.—25.242.$

BARCELONA

Edicto

Don José Julián García de Eulate López, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 11 de Barcelona,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 383/93-2.a, se siguen autos de decla-
rativo menor cuantía-reclamación de cantidad, a ins-
tancia del Procurador don Ramón Feixó Bergada,
en representación de «Ingeniería de Cimentaciones,
Sociedad Anónima», contra «Fivira, Sociedad Anó-
nima», en reclamación de cantidad, en cuyas actua-
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera
y pública subasta, por término de veinte días y precio
de su avalúo, 13.632.000 pesetas, el bien embargado
al demandado que más abajo se detalla.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en vía Layetana, número 10,
cuarta planta, el próximo día 8 de septiembre y
hora de las diez quince, y para el supuesto de que
resultare desierta la primera subasta, se señala para
que tenga lugar la segunda el próximo día 8 de
octubre y hora de las diez, en las mismas condiciones
que la primera, excepto el tipo del remate, que será
del 75 por 100 del valor de la primera y en ninguna
de las subastas se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del tipo, y caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter-
cera, sin sujeción a tipo, el día 8 de noviembre
y hora de las diez quince horas, en las condiciones
prevenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil con
las reformas contenidas en la Ley de 6 de agosto
de 1984, haciéndose contar que los títulos de pro-
piedad obran en autos, para ser examinados en
Secretaría por los licitadores que deberán informarse
con su resultancia sin que puedan exigir otros, y
que subsisten las cargas anteriores y preferentes.
En caso de que alguna de las subastas en los días
señalados, no se pudiese celebrar por causas de fuer-
za mayor y ajenas a este Juzgado, se celebraría la
misma al día siguiente hábil, a excepción de los
sábados, a la misma hora y lugar de la ya señalada,
y caso de que ocurriese lo mismo en dicha subasta
se efectuaría la misma al siguiente día hábil, a la
misma hora y lugar y así sucesivamente.

Bien objeto de subasta

Urbana.—Entidad número 9, piso primero puerta
tercera del edificio sito en el término de Cunit, par-
tida «La Plana», «Pou Bou» y «Fondo del Gerret».
Tiene una superficie útil de 76 metros 11 decímetros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
del Vendrell número 1 al tomo 550, libro 189,
folio 49, finca 12.185. Tasada en 13.632.000 pese-
tas.

Dado en Barcelona a 20 de mayo de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Julián García de Eulate
López.—El Secretario.—25.170.$

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 194/1995, juicio ejecutivo,
instado por doña Isabel González Alonso, repre-


