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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; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y las
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito de la actora continuarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, 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 13 de abril, 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 10 de mayo,
a las diez treinta 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 valor

Entidad número 22. Piso 3.o, puerta 3.a, vivien-
da de la casa sita en Badalona, calle Montealegre,
esquina a San Agustín, sin número, que tiene una
superficie útil y aproximada de 88,41 metros cua-
drados. Linda: Por su frente, sur, tomando como
tal el de la calle San Agustín, con dicha calle; por
el oeste, con finca de procedencia; por el norte,
parte con puerta cuarta de la misma planta, parte
patio de luces y parte con rellano de la escalera,
por donde tiene su puerta de entrada, y por el este,
parte con patio de luces y parte con puerta segunda
de la misma planta. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 3 de Badalona, tomo 1.923,
libro 900, sección Badalona, folio 127, finca 53.980,
hoy 306-N.

Tipo de subasta: En la cantidad de 14.379.790
pesetas.

Dado en Badalona a 5 de enero de 2000.—La
Secretaria.—4.527.

BADALONA

Edicto

Doña María Nieves Moreno Carrero, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Bada-
lona,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 42/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caixa d’Estalvis i Pensions de Bar-
celona, contra ignorados herederos o herencia
yacente de don Francisco Manzano Montoro, en
reclamación 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 16 de marzo del 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 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
0526/0000/18/042/99, 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 requisito no serán admi-
tidos. 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; 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 la actor, continuarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, 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 13 de abril, a las doce 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 10 de mayo,
a las doce horas. Esta subasta se celebrará sin suje-
ción 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 los
deudores 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.—Planta baja letra B, destinada
a vivienda, de la casa sita en la calle Felipe II (hoy
números 38-40), esquina a la calle Pallaresa, de
Badalona; ocupa una superficie de 62 metros 10
decímetros cuadrados. Linda: Por su frente, con
patio de luces y parte con la vivienda bajos letra A;
por su derecha, entrando, con la calle Pallaresa;
por la izquierda, parte un patio de luces y parte
la caja de escalera, donde tiene su puerta de entrada,
y por el fondo, planta baja vivienda letra C.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Badalona, en el tomo 3.215, libro 435 de Bada-
lona, folio 195, finca 23.487, inscripción séptima
de hipoteca.

Tipo de subasta: Es la cantidad de 11.250.000
pesetas.

Dado en Badalona a 7 de enero de 2000.—La
Secretaria.—4.789.$

BADALONA

Edicto

Doña Olga Peña García, Secretaria en sustitución
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de
Badalona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 216/99-C se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Banca Catalana, contra don Sebastián
Moreno García y doña Isabel Zarca Sáez, 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 del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 30 de marzo de 2000, a
las nueve treinta horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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

Segunda.—Los/las licitadores/as, para tomar par-
te en la subasta, deberán consignar, previamente,
en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0524-000-18-0216-99, 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 requisito no serán admi-
tidos/as. No se aceptará entrega de dinero en metá-
lico 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; se entenderá que todo/a licitador/a
acepta como bastante la titulación existente; y las
cargas o los gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del/de la actor/a, conti-
nuarán subsistentes, entendiéndose que el/la rema-
tante los acepta y queda subrogado/a en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores/as
en la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 27 de abril 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 hubiere
licitadores/as en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 29 de mayo
de 2000, a las nueve treinta 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y su valor

Casa sita en Badalona, con frente a la calle Maes-
tro Chapí, número 15, interior.

Consta de planta baja, con una superficie de 40,59
metros cuadrados. Mide lo total edificado una super-
ficie de 101,80 metros cuadrados. Linda: Por su
frente, norte, en línea de 80 centímetros, con la
calle Maestro Chapí; por el fondo, sur, en línea
de 7 metros, con hermanos Bauret; por la derecha,
entrando, oeste, en línea de 10 y 12 metros, con
finca de la cual procede; y por la izquierda, este,
en línea de 22 metros 80 centímetros, con terrenos
de «Torre del Regente, Sociedad Anónima».

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Badalona al tomo 3.259, libro 479 de Bada-
lona, folio 23, finca número 16.634.

Tipo de subasta: 14.664.000 pesetas.

Badalona, 25 de enero de 2000.—La Secretaria
en sustitución, Olga Peña García.—4.976.$

BAENA

Edicto

Don Fernando León Jiménez, Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción de Baena (Córdoba) y su
partido,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 152/98, se tramita procedimiento judicial suma-
rio de ejecución hipotecaria del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, a instancias de la Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Córdoba, representada por
el Procurador señor Quintero Valera, contra don


