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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 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3268-0000-18-0299-98, 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 4 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, el día 2 de diciembre
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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Piso tercero o ático, letra A, portal número 24
de la casa de la calle San Juan de Dios, en términos
de El Pozón, Villalegre, de Avilés. Tiene una super-
ficie útil de 69 metros 75 decímetros cuadrados,
y la terraza de 25 metros cuadrados, aproximada-
mente. Inscrita al tomo 1.886, libro 191, folio 91,
finca número 6.893.

Tipo de subasta: El tipo de subasta, fijado a efectos
de subasta, de la referida finca es el de 9.866.000
pesetas.

Dado en Avilés a 13 de julio de 1999.—El Secre-
tario, Ricardo Badas Cerezo.—31.901.$

BALAGUER

Edicto

Doña María Pilar Gómez Sancho, Juez sustituta
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Balaguer y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo
penden actuaciones de juicio del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, seguidas con el número 51/1999,
a instancias de Caixa d’Estalvis del Penedés, repre-
sentada por el Procurador don Xavier Pijuán Sán-

chez, contra don Francisco Salamanca Ruiz y doña
Antonina Barrios Merino, en reclamación de la can-
tidad de 13.837.636 pesetas pendientes de principal,
más 2.200.000 pesetas que, por ahora y sin perjuicio
de posterior liquidación, se calculan de intereses
y costas, en las que se ha acordado sacar a subasta,
por primera vez y término de veinte días, el bien
que al final se describirá, para cuyo acto se ha seña-
lado el día 30 de septiembre de 1999, a las diez
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en calle Ángel Guimerà, sin número, de esta
ciudad.

En prevención de que no hubiere postores se ha
señalado para la segunda subasta el día 28 de octubre
de 1999, a las diez horas, y para la tercera subasta,
el día 2 de diciembre de 1999, a las diez horas,
con las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el de tasación fijado en la escritura de constitución
de hipoteca que se señala con la descripción de
la misma; para la segunda subasta, el tipo de la
primera con una rebaja del 25 por 100, y para
la tercera subasta, sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, deberán
consignar, previamente, los licitadores el 20 por 100
del tipo señalado para la primera y segunda subastas,
y el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta
para participar en la tercera. Para ello, ingresarán
dicha cantidad en la cuenta de depósitos y con-
signaciones de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz-
caya, número 2182000018005199, y presentarán
el resguardo de ingreso debidamente cumplimen-
tado en Secretaría.

Se devolverán dichas consignaciones a sus res-
pectivos dueños, acto continuo del remate, excepto
la que corresponda al mejor postor, que se reservará
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 el 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 depó-
sito 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
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción 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. Finca rústica, pieza de tierra campa, regadío,
sita en el término de Preixens, partida Camino de
Pradell, de cabida 1 hectárea 69 áreas 20 centiáreas
17 centímetros cuadrados. Linda: Por norte, con
Jaime Viles y porción segregada y vendida a los
esposos Salamanca-Burgos; por sur, con Benito
Pijuán; por este, con Jaime Cluet Trilla, Jaime Viles
Ricart y con porción segregada y vendida a los espo-
sos Salamanca-Burgos, y por oeste, con canal. Sobre
dicha finca, ocupando parte de la misma, se ha
construido la siguiente edificación: Vivienda unifa-
miliar, aislada, sita en Preixens, partida Camino de
Pradell o Afueras, sin número, compuesto de planta
baja y planta primera. La planta baja tiene una super-
ficie construida de 90 metros cuadrados y consta
de recibidor, comedor-estar, cocina, baño y tres dor-
mitorios. Anexo a esta planta se encuentra el gara-
je-almacén con aseo, con una superficie de 88
metros cuadrados. Y la planta primera tiene una
superficie construida de 148 metros cuadrados y
una terraza de 88 metros cuadrados. Linda por sus
cuatro puntos cardinales con resto de finca sin edi-

ficar, destinada a jardín. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Balaguer al tomo 2.623, libro 44,
folio 203, finca número 389-N.

Tasada a efectos de subasta en la cantidad de
20.250.000 pesetas.

Este edicto sirve de notificación en forma a las
personas interesadas y en especial, y sin perjuicio
de que se lleve a cabo personalmente, a los deman-
dados, conforme a los artículos 262 a 279 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, este edicto servirá igual-
mente de notificación a los deudores del triple seña-
lamiento del lugar, día y hora para el remate.

Dado en Balaguer a 29 de junio de 1999.—Doy
fe, la Juez, María Pilar Gómez Sancho.—La Secre-
taria.—31.894.$

BARCELONA

Edicto

Doña M. Ángeles García Rodríguez, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 53 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 35/1999-1, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Tramexport, Sociedad Anó-
nima», contra don Joaquín Poblet Perdiguero y doña
Carmen Gallés Ramoneda, en reclamación de cré-
dito hipotecario, en el que, por resolución de esta
fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, por
primera vez y 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 29 de septiembre de 1999, a las diez treinta
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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
975/0000/18/0035/99-Sección primera, una canti-
dad 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 cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado; se entenderá que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito de los actores,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción 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 28 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 30 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


