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Siendo su valor, a efectos de subasta de 5.500.000
pesetas.

3. Número 35. Planta segunda. Piso tipo A.
Consta inscrito en el Registro de la Propiedad de
Baeza al tomo 1.081, libro 486, folio 196, finca
41.138.

Siendo su valor, a efectos de subasta de 5.500.000
pesetas.

4. Número 36. Planta tercera. Piso tipo A. Cons-
ta inscrito en el Registro de la Propiedad de Baeza
al tomo 1.081, libro 486, folio 197, finca 41.139.

Siendo su valor, a efectos de subasta de 5.500.000
pesetas.

5. Número 37. Planta primera. Piso tipo B.
Consta inscrito en el Registro de la Propiedad de
Baeza al tomo 1.081, libro 486, folio 198, finca
41.140.

Siendo su valor, a efectos de subasta de 6.500.000
pesetas.

6. Número 38. Planta segunda. Piso tipo B.
Consta inscrito en el Registro de la Propiedad de
Baeza al tomo 1.081, libro 486, folio 199, finca
41.141.

Siendo su valor, a efectos de subasta de 6.500.000
pesetas.

7. Número 39. Planta tercera. Piso tipo B. Cons-
ta inscrito en el Registro de la Propiedad de Baeza,
al tomo 1.081, libro 486, folio 200, finca 41.142.

Siendo su valor, a efectos de subasta de 6.500.000
pesetas.

Por medio del presente se notifica las fechas y
horas de los señalamientos de las subastas a la enti-
dad demandada «Diseños, Construcciones y Remo-
delaciones, Sociedad Anónima», para el caso de no
ser habida en el domicilio designado en la hipoteca
de la finca hipotecada.

Los tipos para participación en la subasta quedan
determinados al final de cada una de las fincas antes
citadas.

Baeza, 20 de diciembre de 1999.—El Juez y el
Secretario.—1.709.$

BARCELONA

Edicto

Doña Ana Hernández Alonso, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 27 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 262/99-4, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caixa d’Estalvis Laietana, contra
«Wells Selección, Sociedad Limitada», 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 del
remate tenga lugar, en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, el día 29 de marzo de 2000, 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 615, una can-
tidad 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 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 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 28 de abril de 2000, 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 30 de mayo
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 al 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

Urbana almacén.—En planta baja de la casa núme-
ro 2 de la calle Santa Clotilde, barriada de Gracia,
de esta ciudad, situado a la derecha, entrando.
Mide 185,64 metros cuadrados. Linda: Por el frente,
con dicha calle; por la derecha, entrando, con predio
de don Manuel Domínguez y parte con el de don
Juan Solé, en parte, mediante patio mancomunado
de luces; por la izquierda, con vestíbulo de entrada
y hueco de la portería y en parte con la finca número
4 de la propia calle de Santa Clotilde, de don Luis
Fábregas Chaminade; por el fondo, con enfiteutas
de don Agustín Barasa Barenys, llamados don Juan
Casas, doña Rosa Madrurell y don José Pujol, por
el suelo, con primera y segunda de la planta o piso
primero. Coeficiente 9,50 por 100. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 15 de Barcelona,
al tomo y libro 225, folio 224 vuelto, finca número
810-N, inscripción cuarta. Tipo de subasta:
24.500.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 17 de diciembre de
1999.—La Secretaria judicial.—1.470.$

BARCELONA

Edicto

Don Ángel Martínez Guinaliu, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 13 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
354/1996-4, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Casamit, Sociedad Anónima», contra
don José Burgueño Saladie y doña María Josefa
Llorca Rivero, en reclamación de crédito hipote-
cario, 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 31 de marzo de 2000, 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 0546.0000.18.35496,
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 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 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 26 de abril de 2000, 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 18 de mayo
de 2000, 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 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 y su valor

Vivienda en el piso primero de la casa señalada
con el número 3 de la calle Font-Rubia, de Bar-
celona, inscrita en el Registro de la Propiedad de
Barcelona número 11, en el tomo 897 del archivo,
libro 897 de Horta, folio 203, finca número
45.715-N, inscripción cuarta.

Tipo de subasta: 6.000.000 de pesetas.

Barcelona,1 de diciembre de 1999.—El Secretario
judicial.—1.640.$

BARCELONA

Edicto

Doña Carmen Valdivielso Gutiérrez, Secretaria sus-
tituta del Juzgado de Primera Instancia número 11
de Barcelona,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número
297/1999-4, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Sevilla, contra don Rachid Boudchar, 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,
la finca que luego se dirá. Se señala para que el
acto del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 14 de febrero de 2000, a
las once 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 0544-18-0297-99, 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 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.


