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en depósito como garantía del cumplimiento de su
obligación, o, en su caso, como parte del precio
de remate.

Tercera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo señalado para cada subasta.

Cuarta.—Podrán realizarse posturas en la calidad
de ceder remate a un tercero.

Quinta.—Desde el anuncio de la celebración de
la subasta, podrán verificarse posturas por escrito,
en pliego cerrado, consignando, previamente, el
depósito establecido para cada subasta.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación registral, están de manifiesto en la Secre-
taría de este Juzgado. Los licitadores deberán con-
formarse con ellos, y no tendrán derecho a exigir
ningunos otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
preferentes al crédito del actor, si las hubiere, con-
tinuarán, subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Octava.—El ejecutante podrá tomar parte en la
subasta y mejorar las posturas que se hicieren sin
necesidad de consignar el depósito mencionado.

Bien que se subasta:

1. Urbana, entidad número 2, letra A, local
comercial, en planta altillo, del edificio sito en Bala-
guer, calle Urgell, números 74, 76, 78 y 80; con
una superficie útil de 175,69 metros cuadrados. Lin-
da: Frente, vuelo del local de la planta baja del
que se ha segregado y caja de escalera, hueco de
ascensor y entidad número 24; izquierda, hueco de
la escalera y hueco del ascensor y entidad número
23; fondo, doña Montserrat Dolcet y vuelo del local
de la planta baja del que se segregó, y por la derecha,
entrando, con caja de escalera, hueco del ascensor
y entidad número 24. Cuota: 3,53 por 100. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Balaguer, al tomo
2.675, folio 135, finca número 13.604.

Tasada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 20.740.000 pesetas.

Este edicto sirve de notificación en forma a las
personas interesadas y en especial, sin perjuicio de
que se lleve a cabo personalmente a los demandados,
conforme a los artículos 262 a 279 de la Ley Enjui-
ciamiento Civil, este edicto servirá igualmente de
notificación a los deudores del triple señalamiento
del lugar, día y hora para el remate.

Dado en Balaguer a 5 de mayo de 1999.—La
Juez, María del Pilar Gómez Sancho.—La Secre-
taria.—30.603.$

BARCELONA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 42 de Barcelona,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 315/1998, se siguen autos de eje-
cutivo-otros títulos, a instancias del Procurador don
Antonio María Anzizu Furest, en representación
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad
Anónima», contra don José Galofre Batet, en recla-
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha
acordado sacar a la venta, en primera y pública
subasta, por término de veinte días y precio de su
avalúo, las siguientes fincas embargadas al deman-
dado don José Galofre Batet:

Lote 1: Finca número 56.673, inscrita al folio 171,
tomo 1.589, libro 735 de Tarragona, en el Registro
de la Propiedad número 1 de Tarragona.

Lote 2: Finca número 56.681, inscrita al folio 179,
tomo 1.589, libro 735 de Tarragona, en el Registro
de la Propiedad número 1 de Tarragona.

Lote 3: Finca número 56.669, inscrita al folio 167,
tomo 1.589, libro 735 de Tarragona, en el Registro
de la Propiedad número 1 de Tarragona.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en vía Layetana, número 8 bis,
tercera planta, el día 22 de septiembre de 1999,
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con-
diciones:

Primera.—El tipo del remate será de: Lote 1, finca
número 56.673, 22.000.000 de pesetas; lote 2, finca
número 56.681, 4.500.000 pesetas; lote 3, finca
56.669, 2.400.000 pesetas, sin que se admitan pos-
turas que no cubran las dos terceras partes de dichas
sumas.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar previamente, en
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine
al efecto, el 20 por 100 del tipo del remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—No podrá hacerse el remate a calidad
de ceder a un tercero, a excepción de la parte actora.

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancias
del acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la 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.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el 22 de octubre de 1999, a las doce
horas, en las mismas condiciones que la primera,
excepto el tipo del remate, que será del 75 por
100 del de la primera; y caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 22 de noviembre de 1999,
también a las doce horas, rigiendo para la misma
las restantes condiciones fijadas para la segunda.

A los efectos previstos por la Ley, por medio
del presente se notifica al deudor las fechas de
subasta.

Y para el supuesto de que las subastas no puedan
celebrarse en los días señalados, por causas de fuerza
mayor, se entenderá su celebración los días siguien-
tes hábiles, a excepción del sábado.

Dado en Barcelona a 10 de junio de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—30.352.$

BARCELONA

Edicto

Don Manuel Pérez Barroso, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 9 de Barcelona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 174/1995, se tramita procedimiento declarativo
menor cuantía, a instancia de Banco Bilbao Vizcaya,
«Factoring, Sociedad Anónima», «Hilaturas Llaudet,
Sociedad Anónima», don Juan Palatzi Baldomar,
«Comercial Torrents, Sociedad Anónima», «Manu-
flex, Sociedad Anónima», «Antecuir, Sociedad Anó-
nima», «Textiflok, Sociedad Anónima», «Rob Tex,
Sociedad Anónima» y «Hemalosa Industrial Textil,
Sociedad Anónima», contra «Moda Uno, Sociedad
Anónima» y don Miguel A. Llorens Zapata, sobre
declarativo menor cuantía, 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 27 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0542/5734/13/0174/95,
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.

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.

A solicitud del ejecutante podrán reservase las
consignaciones de los postores que lo admitan y
cuyas ofertas cubran las dos terceras partes del tipo
para el caso de que resultare fallido el rematante.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 25 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 29 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 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

Urbana. 16.—Piso cuarto, puerta tercera, destinado
a vivienda de la casa, sita en esta ciudad, calle Rose-
llón, 360, y calle Sicilia, 336-338. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 22 de Barcelona,
tomo 2.142, libro 128 de la sección segunda, folio
32, finca número 6.836.

Tipo: El de su tasación, 29.600.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 17 de junio de 1999.—El
Secretario judicial, Manuel Pérez Barroso.—30.595.$

BARCELONA

Edicto

Don Modesto Casals Delgado, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 25 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, con el núme-
ro 885/1998-3, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Bartes Invest, Sociedad Limi-
tada», contra doña Pilar Lorón Calvo, 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 4 de octubre de 1999, a las nueve
treinta horas, con las prevenciones siguientes:


