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se hallan de manifiesto en Secretaría, que se acepta
como bastante la titulación obrante en autos, y que
las cargas anteriores y preferentes subsistirán, acep-
tándolos y quedando subrogado en ellos el rematante
sin destinarse a su extinción el precio de remate.

La pública subasta tendrá lugar, por primera vez,
el próximo día 10 de marzo del corriente; por segun-
da vez, término de veinte días, y con rebaja del
25 por 100 de la tasación escriturada, el próximo
día 10 de abril de 2000, y para el caso de que
la misma quedase desierta se anuncia la subasta,
por tercera vez, término de veinte días y sin sujeción
a tipo, para el próximo día 10 de mayo de 2000,
siendo la hora de celebración de todas ellas la de
las diez horas cuarenta y cinco minutos de su maña-
na.

Asimismo, y para el caso de que los señalamientos
de subasta no pudiesen notificarse en forma a los
demandados, el presente suple la notificación pre-
venida a todos los efectos establecidos en la Ley
Enjuiciamiento Civil.

Bien objeto de subasta

Urbana número 62. Vivienda tipo estudio, antes
local comercial número 13, con aseo en la escale-
ra A, en la planta baja, que forma parte del edificio
sito en esta ciudad de Terrassa, con frente a la
calle Guillem de Muntanyans y a la calle Navas
de Tolosa y al chaflán formado por ambas.

Tiene una superficie construida de 58 metros
86 decímetros cuadrados y útil de 54 metros 33
decímetros cuadrados. Linda: Tomando como frente
su entrada, al frente, con calle Guillem de Mun-
tanyans y escalera de acceso al parking; derecha,
entrando, con hueco del ascensor y local número 14;
izquierda, con dicha escalera de acceso al parking
y porche, y al fondo, con vestíbulo escalera B.

Cuotas: General; 98 céntimos por 100, y escalera:
3 enteros 59 céntimos por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3
de Terrassa, al tomo 2.305, libro 724, de la sección
primera, folio 174 y 174 vuelto, finca 30.566, ins-
cripción 2.a

Tipo de la primera subasta: Ocho millones dos-
cientas tres mil seiscientas trece pesetas (8.203.613).

Terrassa, 20 de diciembre de 1999.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario judicial.—971.$

TERRASSA

Edicto

Doña Montserrat Romero Carrasco, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia e instrucción núme-
ro 8 de Terrassa,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio de menor cuantía, con el número 185/93,
promovidos por el Procurador de los Tribunales
don Jaime Paloma Carretero, en nombre y repre-
sentación de «Fiat Financiera, Sociedad Anónima»,
en reclamación de la cantidad de 1.721.772 pesetas
en concepto de principal, en los que se ha sacado
a publica subasta por las veces, que se dirán, término
de veinte días y el precio que se dirá, según valo-
ración pericial.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado por primera vez el próximo día
3 de marzo de 2000, a las doce horas. No con-
curriendo postores en la primera subasta, se señala

para la segunda el próximo día 3 de abril de 2000,
a las doce horas. Y para el caso de que tampoco
concurran postores en la segunda subasta, se señala
para la tercera el próximo día 3 de mayo de 2000,
a las doce horas.

Condiciones

Primera.—En cuanto a la primera y segunda subas-
tas, no se admitirán posturas que no cubran las
2/3 partes del tipo de tasación. En cuanto a la ter-
cera, de existir postor que no cubra los 2/3 de la
segunda, se suspenderá la aprobación del remate
de conformidad con lo prevenido en los artículos
1.506 al 1.508 de la Ley Enjuiciamiento Civil.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte eje-
cutante, en todos los casos, de concurrir como pos-
tor a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar previamente en la cuenta de depósitos y con-
signaciones del Juzgado, abierta en la sucursal del
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», en la
ciudad de Terrassa, calle Portal de Sant Roc, cuenta
corriente número 0821-000-15-0185-93 una canti-
dad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo
de tasación, debiendo acompañar el resguardo de
haber efectuado el referido ingreso.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
en calidad de ceder el remate a un tercero, y además
podrán realizarse posturas por escrito, en pliego
cerrado, desde la publicación del presente edicto
hasta la celebración de la subasta de que se trate,
depositándose en la Mesa del Juzgado, junto a aquél,
el resguardo de la consignación en la cuenta antes
citada.

Cuarta.—Se previene al rematante que ha de con-
traer el compromiso a que se refiere el párrafo segun-
do del artículo 32 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos, por el que el adquirente contraerá la obli-
gación de permanecer en el local, sin traspasarlo,
el plazo mínimo de otro año, y destinarlo durante
este tiempo, por lo menos, a negocio de la misma
clase que venía ejerciendo el arrendatario.

Quinta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en el domicilio de los demandados, conforme a
los artículos 262 al 279 de la Ley Enjuiciamiento
Civil, de no ser hallado en ella, este edicto servirá
de notificación en forma al deudor del triple seña-
lamiento efectuado.

Bien objeto de la subasta

Propiedad de don Diego López García:

1/2 indivisa de la finca urbana 25. Vivienda en
la planta 2.a, puerta 1.a, de la escalera número 5,
del edificio sito en esta ciudad, denominado módu-
los, 3 y 5 situado en una calle sin nombre, vial
número 9 del Plan Parcial de Can Palet. Prolon-
gación sur de la actual calle San Damián, compuesto
de vestíbulo, comedor-estar, cuatro dormitorios,
cocina, aseo, lavadero y galería. Superficie 83,52
metros cuadrados y cuota de 1,635 por 100. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de Terrassa,
al tomo 1.690, libro 467 de Terrassa, folio 137
de la finca 27.499.

Precio de tasación, a efectos de subasta, de la
mitad indivisa de la finca registral arriba descrita,
5.500.000 pesetas (cinco millones quinientas mil
pesetas).

Dado en Terrassa a 21 de diciembre de 1999.—La
Secretaria, Montserrat Romero Carrasco.—969.$

TERRASSA

Edicto

Doña María José Mont García, Secretaria en sus-
titución del Juzgado de Primera Instancia número
1 de Terrassa,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
266/99, se tramita procedimiento de sumario hipo-
tecario artículo 131 Ley hipotecaria a instancia de
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, represen-
tada por don Jaime Paloma Carretero, contra don
Vicente Masdeu Vallet, en el que por resolución
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta
por primera vez y en el término de veinte días,
lotes separados, el inmueble que luego se dirá, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar,
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día
22 de marzo de 2000, a las once horas, la primera,
el día 26 de abril de 2000, a las once horas, para
la segunda, y el día 24 de mayo de 2000, a las
once horas, para la tercera, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de cada subasta. Para la primera
servirá el de tasación escriturado; para la segunda
con rebaja del 25 por 100; para la tercera sin suje-
ción a tipo.

Segunda.—Que los/las licitadores/as, para tomar
parte en la subasta, deberán consignar previamente
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco de Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » n ú m e r o
0865/0000/10 266/1999, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del tipo respectivo; para
la tercera servirá el depósito de la segunda, debién-
dose hacer constar el año y número del procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—El adjudicatario podrá realizar posturas
con la calidad de ceder el remate a terceras personas.

Cuarta.—En la subasta, 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 el certificado registral de la
regla 4.a están a disposición de los licitadores en
la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que acep-
tan como suficiente la titulación existente, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes
al crédito de la actora continuarán subsistentes, y
que el rematante las acepta y queda subrogado en
las responsabilidad de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

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 objeto de subasta

Urbana 2. Vivienda planta 1.a, del edificio sito
en Terrassa, calle Torrella, número 39. Ocupa una
superficie edificada de 81 metros 70 decímetros cua-
drados, compuesto de varias habitaciones y servi-
cios. Tiene derecho exclusivo del trastero señalado
de número 1, situado en el terrado común del edi-
ficio. Inscrita en el Registro de la Propiedad 3 de
Terrassa, al tomo 2.211, libro 668 de Terrassa, folio
61, de la finca 26.573.

Tasada pericialmente en 19.892.500 pesetas.

Terrassa, 27 de diciembre de 1999.—La Secretaria
en sustitución.—970.$


