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Bienes objeto de la subasta

Primer lote.—Local bajo, puerta cuarta, en la pri-
mera planta sótano de la casa número 6 de la calle
Anna Piferrer, de Barcelona. Se compone de nave
y servicio. Mide 70 metros cuadrados. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 11 de Barcelona
al tomo 761, libro 761 de Horta, folio 136, finca
número 46.808-N.

Segundo lote.—Local sótano, puerta primera, en
la planta sótano primera, de la casa números 8-10,
de la calle Anna Piferrer, de Barcelona. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 11 de Bar-
celona al tomo 761, libro 761 de Horta, folio 138,
finca número 46.850-N.

Dado en Barcelona a 21 de octubre de 1999.—El
Secretario judicial, Francisco Javier Payán
Gómez.—7.272.$

BARCELONA

Edicto

Don Javier Serracarabasa Miñana, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 50 de Bar-
celona,

Hace saber: Que según lo acordado por el Ilus-
trísimo Magistrado-Juez de este Juzgado, en reso-
lución de esta fecha, dictada en los autos de juicio
ejecutivo número 35/1995-B, promovidos por el
Procurador de los Tribunales don Narciso Ranera
Cahís, en nombre y representación de Caixa d’Es-
talvis Provincial de Girona, contra doña Elvira Argi-
laga Soler y doña Concepción Soler Barberán, en
reclamación de cantidad, se anuncia por el presente
la venta en pública subasta, por las veces que se
dirán y término de veinte días cada una de ellas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en
vía Laietana, número 2, planta entresuelo, el bien
inmueble embargado a dicha parte demandada al
final relacionado.

La subasta tendrá lugar por primera vez, el día
7 de febrero de 2000, a las diez horas, al tipo de
su tasación. No concurriendo postores, se señala
subasta por segunda vez para el día 7 de marzo
de 2000, a las diez horas, sirviendo de tipo tal tasa-
ción con rebaja del 25 por 100. Y no habiendo
postores en la misma, se señala subasta por tercera
vez, sin sujeción a tipo, para el día 6 de abril de
2000, a las diez horas, bajo las siguientes condi-
ciones:

Primera.—Servirá de tipo para la subasta el de
la valoración que se dirá y no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del mismo,
debiendo los licitadores que deseen tomar parte en
la subasta consignar previamente, en la cuenta de
depósitos y consignaciones judiciales número 0951
del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, una can-
tidad en metálico igual, por lo menos, al 20 por
100 del tipo del lote correspondiente, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos; salvo el derecho que tiene
la parte actora, en todos los casos, de concurrir
como postor a las subastas sin verificar tales depó-
sitos.

Segunda.—Desde el anuncio hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra-
do, presnetando junto a aquél, el justificante de
ingreso de la consignación efectuada en el estable-
cimiento destinado al efecto, antes del momento
señalado para la subasta. Y sólo el ejecutante podrá
hacer postura a calidad de ceder el remate a un
tercero.

Tercera.—Las consignaciones se devolverán a sus
respectivos dueños acto continuo del remate, excep-
to la que corresponda al mejor postor, que se reser-
vará en depósito como garantía del cumplimiento
de su obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta, pudiendo, asimismo, reservarse en depó-
sito las demás consignaciones de los licitadores que
lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta,
a efectos de que, si el primer adjudicatario no cum-
pliese la obligación, pueda aprobarse el remate a
favor de los que le sigan, por el orden de sus res-
pectivas posturas.

Cuarta.—El rematante deberá consignar la dife-
rencia entre lo depositado para tomar parte en la
subasta y el total precio del remate, dentro del tér-
mino de ocho días.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado; se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
o gravámenes anteriores o preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio de remate.

Sexta.—Se previene que en el acta de subasta se
hará constar que el rematante acepta las obligaciones
antes expresadas y, si no las acepta, no le será admi-
tida la proposición; tampoco se admitirá la postura
por escrito que no contenga la aceptación expresa
de esas obligaciones.

Séptima.—En caso de que alguna de las subastas,
en los días señalados, no se pudiera celebrar por
causa de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se
celebrará la misma al día siguiente hábil, a idéntica
hora, a excepción de si éste recayera en un sábado
o día festivo, en cuyo caso la subasta se efectuaría
al siguiente día hábil, a la misma hora y lugar, y
en caso de que ocurriese lo mismo en dicha subasta,
se efectuaría la misma al siguiente día hábil y así
sucesivamente.

Bien objeto de subasta

Finca urbana. Departamento número 3. Piso pri-
mero, puerta segunda, situado en la tercera planta
alta de la casa situada en esta ciudad, con frente
a la calle Sant Pau, número 78, esquina a la de
Sant Jeroni. De superficie 58 metros cuadrados.
Cuota de participación: 8,68 por 100. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 3 de Barcelona
al tomo 2.298, libro 100 de la sección tercera, fo-
lio 61, finca registral número 3.010.

Valorado en la cantidad de 6.960.000 pesetas.

Dado en Barcelona 29 de octubre de 1999.—El
Secretario judicial, Javier Serracarabasa Miña-
na.—7.275.$

BARCELONA

Edicto

Doña María Dolores Costa Paris, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 38 de los de
Barcelona,

Hago saber y certifico: Que en los autos de menor
cuantía número 736/93, sección 3.a, seguidos en
este Juzgado a instancia del Procurador don Jaime
Romeu Soriano, en nombre y representación de
«Uniter Leasing, Sociedad Anónima», contra doña
Carmen García Ros, don Rafael Sánchez Guirao,
don Juan García Asensio y don Francisco Sánchez
Ciller. Encontrándose los demandados en ignorado
paradero y por proveído de esta misma fecha, se
ha acordado notificar la sentencia al mismo por
medio de edictos, cuyo tenor literal en su parte
interesante dice:

«Sentencia.
En Barcelona a 16 de septiembre de 1999.
Vistos por mí, Ilmo. Sr. D. Isidre Llobet i Aldabo,

Magistrado-Juez sustituto de este Juzgado de Pri-
mera Instancia número 38 de los de esta ciudad,
los presentes autos de menor cuantía número
736/93, que se siguen en este Juzgado a instancia
de “Uniter Leasing, Sociedad Anónima”, contra
doña Carmen García Ros, don Rafael Sánchez Gui-
rao, don Juan García Asensio, don Francisco Sán-
chez Ciller y doña Ana María Guirao Monuera.

Fallo.—Que estimando íntegramente la demanda
interpuesta por Procurador don Jaime Romeu Soria-
no, en nombre y representación de “Uniter Leasing,
Sociedad Anónima”, contra don Rafael Sánchez
Guirao, don Juan García Asensio, don Francisco
Sánchez Ciller y doña Ana Guirao Monuera, debo
declarar y declaro haber lugar a la pretendida recla-
mación y, en consecuencia, debo condenar y con-

deno conjunta y solidariamente a los expresados
demandados a que paguen a la actora la suma de
2.685.340 pesetas, más intereses moratorios con-
venidos desde el vencimiento de las cuotas impa-
gadas y costas.

Así por esta mi sentencia, la que podrá ser recurri-
da en el plazo de cinco días desde su notificación
ante la Audiencia Provincial, lo pronuncio, mando
y firmo.»

Y para que sirva de notificación a los demandados
doña Carmen García Ros, don Rafael Sánchez Gui-
rao y don Francisco Sánchez Ciller, en ignorado
paradero, extiendo el presente en la ciudad de Bar-
celona a 16 de noviembre de 1999.—La Secretaria,
María Dolores Costa Paris.—7.519.$

BILBAO

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 286/1998, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancia de «Banco Central Hispanoa-
mericano, Sociedad Anónima», contra don Joaquín
Pascual García y doña Adela Rojo Barreras, 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 13 de enero
de 2000, a las nueve treinta horas, con las pre-
venciones 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», número 4.708, una can-
tidad 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 admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro 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 febrero de 2000, a
las nueve 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 hubiera
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 6 de marzo
de 2000, a las nueve 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca urbana, piso primero izquierda de la calle
Juan XXIII, número 3, de Arrigorriaga. Inscrita al
libro 126, folio 147, finca número 2.396. Tasado
en 15.000.000 de pesetas.

Dado en Bilbao a 3 de noviembre de 1999.—El
Juez.—El Secretario.—7.277.$


