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sentado por el Procurador don Miguel Ángel Bescós
Gil, contra doña Isabel Rosado Marín y otros, en
reclamación de un préstamo con garantía hipote-
caria, en el cual se ha acordado, por providencia
de esta fecha, sacar a primera y, en su caso, segunda
y tercera subastas, éstas en prevención de que no
hubiere postores para la primera y segunda, y por
término de veinte días y tipo que luego se dirá,
la registral número..., la cual se relaciona al final,
para cuya celebración se ha señalado la hora de
las diez treinta de los días 6 de octubre de 1999
para la primera, 5 de noviembre de 1999 para la
segunda y 3 de diciembre de 1999 para la tercera,
teniendo lugar las mismas en la Secretaría de este
Juzgado, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de subasta es el que luego se
dirá, fijado en la escritura de préstamo; para la segun-
da, servirá de tipo el 75 por 100 de la primera,
y la tercera, sin sujeción a tipo.

Segunda.—Que para tomar parte en la subasta
deberán los licitadores acreditar documentalmente
haber ingresado en la cuenta de depósitos y con-
s i g n a c i o n e s d e e s t e J u z g a d o n ú m e r o
1219000018002398 del Banco Bilbao Vizcaya de
esta ciudad, por lo menos, el 20 por 100 efectivo
del precio de los bienes que sirvan de tipo para
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—Que los autos y las certificaciones, a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en las res-
ponsabilidades de los mismos, sin destinarse a su
extinción el precio de remate.

Quinta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente
para la notificación a la deudora del triple seña-
lamiento del lugar, día y hora para el remate.

Sexta.—En el caso de ser declarado festivo o inhá-
bil el día señalado para cualquiera de las subastas,
éstas tendrán lugar el primer día hábil siguiente,
a la misma hora y lugar.

Fincas objeto de subasta

F. R. 8.631, tomo 1.103, libro 131, folio 92. Urba-
na destinada a nave almacén, con dos puertas de
acceso a la prolongación de la avenida del Atlántico,
en Barbate. Tiene techo de placa de uralita y cerchas
de angular en cierre de mampostería en sus cuatro
fachadas. Ocupa una superficie de 3.216 metros
cuadrados.

Tipo de la primera subasta: 12.000.000 de pesetas.
F. R. 8.863, tomo 594, folio 120, libro 186. Rús-

tica al sitio de La Oliva, en Vejer de la Frontera.
Plantada de pastos y monte bajo en una superficie
de 2 hectáreas 61 áreas 1 centiárea, teniendo sobre
esta finca edificada una vivienda unifamiliar con
superficie de 87 metros cuadrados. Compuesta por
comedor-estar, tres dormitorios, cocina, cuarto de
baño y terraza cubierta.

Tipo de la primera subasta: 8.000.000 de pesetas.
F. R. 1.411, tomo 463, libro 14, folio 50. Finca

rústica.—Parcela de terreno en Barbate, al sitio deno-
minado Dunas de Barbate, con superficie de 1.200
metros 50 decímetros cuadrados.

Tipo de la primera subasta: 2.000.000 de pesetas.
F. R. 2.244, tomo 533, libro 25, folio 105. Urba-

na.—Parcela de terreno propia para edificar en Bar-
bate, sitio Dunas de Barbate, con superficie de 2.264
metros cuadrados.

Tipo de la primera subasta: 3.000.000 de pesetas.
F. R. 595, tomo 455, libro 12, folio 45. Solar

sin número de gobierno en la calle Barberán y Collar,
de Barbate, con superficie de 169 metros 60 decí-
metros cuadrados.

Tipo de la primera subasta: 3.000.000 de pesetas.

Dado en Barbate a 1 de julio de 1999.—31.391.$

BARCELONA

Edicto

Don Juan Manuel Ávila de Encío, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 35 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 797/1998-D, se tramita procedimiento judicial
sumario, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros de Cataluña,
contra don Antonio Grima Martínez, en reclama-
ción 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 de
remate tenga lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado el día 25 de octubre de 1999, a las
diez horas, con las prevenciones siguientes:

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

Segunda.—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
0624000018079798, 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.—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 de este 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 acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio de
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 25 de noviembre 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 subasta el día 17 de
enero de 2000, a las diez horas. Esta 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 deu-
dor, para el caso de no poder llevarse a efecto en
la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad
número 23 de Barcelona, al tomo 2.644 del archivo,
libro 188 se la sección primera, folio 133,
finca 15.432. Tienda primera con vivienda situada
en la planta baja, de la casa número 85, de la calle
Arco Iris de esta ciudad.

Tipo de subasta: 14.125.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 22 de junio de 1999.—El
Secretario judicial, Juan Manuel Ávila de
Encío.—31.562.$

BARCELONA

Edicto

Doña Rosario Mendaña Prieto, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 24 de Bar-
celona,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número
837/1998-1, se tramita procedimiento judicial suma-
rio, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caixa d’Estalvis de Catalunya, contra
«Barna Rehabilitacio, Sociedad Anónima», en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución 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 de remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 25 de octubre de 1999, a
las doce horas, con las prevenciones siguientes:

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

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0612 5734, una can-
tidad 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 requi-
sito no serán admitidos. No se aceptará 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 de este 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 acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio de
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 25 de noviembre 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 diciembre
de 1999, a las doce horas. Esta 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 a la deu-
dora, para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y su valor

Entidad número 3. Vivienda señalada como piso
primero, puerta única, ubicado en la segunda planta
sobre la baja de la calle de Cremat Gran, núme-
ros 15 y 17, de esta ciudad. Ocupa una superficie
de 54,76 metros cuadrados edificados en el cuerpo
principal del edificio. Se compone de recibidor,
comedor-estar, cocina, aseo, pasillo y tres habita-
ciones. Linda: Por su frente, oeste, parte con la
caja de escalera por la que se accede y parte con
la casa número 30 de la calle de Princesa; por la
izquierda, entrando, norte, parte con la finca núme-
ro 30 y parte con la número 32 de los de la calle
de Princesa; por la derecha, entrando, sur, con la
proyección vertical de la calle de referencia; por


