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folio 75. El tipo de remate será de 19.811.000
pesetas.

2.a Finca sita en Lliçó de Munt, inscrita en el
Registro de la Propiedad de Granollers, finca 7.030,
que fue segregada de la anterior finca 575. El tipo
de remate será de 210.660 pesetas.

3.a Finca sita en Lliçó de Munt, inscrita en el
Registro de la Propiedad de Granollers con el núme-
ro 7.031, tomo 1.870, libro 83 de Lliçó de Munt,
folio 84. El tipo de remate será de 17.896.000
pesetas.

Barcelona, 10 de enero de 2000.— La Secretaria
judicial.—6.052.$

BARCELONA

Edicto

Don José Luis Belsue Martín, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 55 de Barcelona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
328/1999-4.a, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis de Catalunya,
contra don José Antonio Marta Rogel y doña Julia
López Gijón, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
3 de abril de 2000, a las diez horas, con las pre-
venciones 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0977-0000--18-0328-99, 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
que las cargas o los gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad 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 3 de mayo 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 2 de junio 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 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

Urbana, entidad número 5. Piso entresuelo. Puerta
primera.—Vivienda en la primera planta alta del edi-
ficio en esta ciudad, barriada de San Andrés de
Palomar, calle Borrás, números 41-43, 54,25 metros
cuadrados de superficie útil. Cuota de participa-
ción 3,37 por 100. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 2 de Barcelona, tomo 2.900,
libro 726, sección segunda, folio 205, finca 58.905,
inscripción segunda.

Tipo de subasta: 12.000.000 de pesetas.

Barcelona, 12 de enero de 2000.—El Secreta-
rio.—5.747.$

BARCELONA

Edicto

Don Antonio Cunill Sola, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 7 de Barcelona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 485/93, se tramita procedimiento de declarativo
menor cuantía, a instancia de «Eurofred, Sociedad
Anónima», contra comercial Luis Rodríguez y Luis
Rodríguez Cortés, 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 rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día 14 de marzo de 2000, a las diez
treinta horas, con las prevenciones 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 0540, 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 se exami-
nados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente y que la 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 18 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 16 de mayo
de 2000, 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
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

Urbana.—Número 50. Vivienda en planta cuarta,
del bloque 2, de la primera fase de la urbanización
«El Almendral», sita en el pago de Raboatun, en
esta ciudad. Tiene una superficie útil de 98 metros

y 40 decímetros cuadrados. Consta de vestíbulo,
estar-comedor, cinco dormitorios, dos cuartos de
baño, cocina, pasillos, terraza principal y de servicio.
Linda: Al frente, piso A de esta planta, rellano de
escalera y hueco de ascensor; izquierda, entrando,
rellano de escalera, hueco de ascensor, piso C de
esta planta y fachada a resto de finca; derecha,
entrando y fondo, fachada a resto de finca. Cuota:
1,3640 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Jerez de la Frontera al tomo 964, li-
bro 116, folio 148, finca 11.723.

Precio de tasación: 9.145.000 pesetas.

Barcelona, 17 de enero de 2000.—El Secretario
judicial.—5.745.$

BARCELONA

Edicto

Don Antonio González-Moro Tolosana, Secretario
del Juzgado de Primera Instancia número 12 de
Barcelona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 1.035/93-5.a, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra doña Pilar
Puértolas Cebollero, don Rafael Pozo Puértolas y
don Alberto Pozo Puértolas, sobre juicio ejecutivo
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
5 de abril de 2000, a las doce 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, S. A.», número 05450000171035/93-5.a, 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 aceptándose entrega
de dinero 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.

A solicitud del ejecutante, podrán reservarse las
consignaciones de los postores que lo admitan y
cuyas ofertas cubran las dos terceras partes del tipo
para el caso de que resultare fallido el rematante.

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 3 de mayo 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 7 de junio de
2000, a las doce 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
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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

Urbana 1. Tienda primera. Está en la planta
semisótano de la casa sita en esta ciudad, calle Alcal-
de de Móstoles, número 46. Mide 165 metros cua-
drados. Consta de una dependencia y aseo. Linda:
Al frente, tomando como tal la calle Alcalde de
Móstoles, con esta misma calle; derecha y fondo,
«Sociedad General de Aguas de Barcelona, Sociedad
Anónima», e izquierda, tienda segunda y vivienda
posterior. Coeficiente: 6,90 por 100. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 5 de Barcelona
al tomo 2.213, libro 1.870, folio 9, finca número
103.557, inscripción segunda.

La finca sale en primera subasta valorada en la
suma de 27.490.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 17 de enero de 2000.—El
Secretario judicial, Antonio González-Moro Tolo-
sana.—5.778.

BARCELONA

Edicto

Don Rodrigo Arenas Ávila, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia numero 47 de Barcelona,

Hago saber: Que en este Juzgado a mi cargo,
y con el número 65/99-D, se tramita procedimiento
judicial sumario al amparo del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», representado por el Pro-
curador don Francisco J. Manjarín Albert, contra
«Decopi, Sociedad Anónima», en reclamación de
crédito hipotecario, y en cuyas actuaciones se ha
acordado sacar a pública subasta, por término de
veinte días y precio de su avalúo, que es el pactado
en la escritura de hipoteca y asciende a la suma
de 11.046.000 pesetas, señalándose para que tenga
lugar la misma el próximo día 6 de abril de 2000
y hora de las doce cuarenta y cinco, en la Sala
Audiencias de este Juzgado, haciendo a los lici-
tadores las siguientes prevenciones:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta, el cual asciende a la
cantidad de 11.046.000 pesetas.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte en
la subasta, deberán consignar, previamente, y en la
cuenta de consignaciones de este Juzgado en el Banco
Bilbao Vizcaya, número 0947-0000-18-0065-99, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
valor de la finca que sirve de tipo, no aceptándose
entrega de dinero en metálico o cheque en el Juz-
gado.

Tercera.—Que desde el anuncio de la subasta, y
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en la forma que establece la regla 14 del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, en pliego cerrado
y haciendo el depósito anteriormente relacionado.

Cuarta.—Que los licitadores podrán participar con
la calidad de ceder el remate a terceros.

Quinta.—Que los autos y la Certificación expedida
por el Registro de la Propiedad a que se refiere
la regla 4.a del precitado artículo, están de manifiesto
en la Secretaria de este 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
continúan subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad 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 la segunda el día 11 de mayo de 2000 y hora
de las doce cuarenta y cinco, en el mismo lugar
que la primera y sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera, siendo de aplicación
las demás prevenciones de la misma.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para

la celebración de una tercera el día 8 de junio de
2000 y hora de las doce cuarenta y cinco, en el
mismo lugar, la cual se celebrará sin sujeción a
tipo, debiendo consignar, quien desee tomar parte
en la segunda y tercera subastas, el 20 por 100
del tipo que sirvió de base para la segunda.

Si por causa de fuerza mayor o ajena a este Juz-
gado no pudiera celebrarse la subasta en el día y
hora señalado, se celebraría la misma en el siguiente
día hábil, con excepción de los sábados, a la misma
hora y lugar, y en caso de ocurrir lo mismo en
dicha subasta, ésta tendría lugar en el siguiente día
hábil, con las mismas circunstancias, y así suce-
sivamente.

Finca objeto de subasta

Urbana: Entidad numero 1. Local comercial,
situado en la planta baja del edificio señalado con
el número 95 de la calle Astúries, esquina a la de
Torrent Viladet, de Barcelona. Tiene una superficie
útil de 51,08 metros cuadrados con más un altillo
de 23,55 metros cuadrados. Linda: Por su frente,
entrando, con calle Astúries; a la derecha, entrando,
con vestíbulo de escalera; a la izquierda, entrando,
finca de doña Dominga Guasch; y fondo, en parte,
con terrenos del hospital; por debajo, el subsuelo,
y por encima, con el piso primero puerta segunda.
Cuota: 26,62 por 100. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 4 de Barcelona, al tomo y
libro 420 de Gracia/A, folio 90, finca 25.801-N,
inscripción segunda de la hipoteca.

Barcelona, 17 de enero de 2000.—El Secretario
judicial.—6.070.$

BARCELONA

Edicto

Doña María Luisa Lacasta Montes, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Bar-
celona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 647/93, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Astinvest, Sociedad Anóni-
ma», contra «Ventur, Sociedad Anónima», sobre
judici executiu, en el que por resolución de esta
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por
primera vez y por el término de veinte días, el bien
que luego se dirá, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de
este Juzgado, el día 8 de mayo de 2000, a las diez
horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

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
Vizcaya, Sociedad Anónima», oficina 5734, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
de dinero en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el/la ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarto.— 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 8 de junio 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/as en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 10 de julio
de 2000, 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Anotación preventiva sobre la superficie de
13.673,41 metros cuadrados.

Urbana, porción de terreno secano, bosque, alcor-
noques y pinos, sita en Santa Coloma de Farnés.
Superficie 5 hectáreas 26 áreas 98 centiáreas 1 decí-
metro cuadrado.

Valoración: 20.000.000 de pesetas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa

Coloma de Farners al tomo 2.279, libro 284, folio
158, finca 7.362.

Barcelona, 24 de enero de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria judicial.—6.065.$

BARCELONA

Edicto

Doña Ana María Hernández Alonso, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 11 de Bar-
celona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 931/92, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra don José Alonso Mor-
cate y doña María Concepción Fernández Pérez,
sobre juicio ejecutivo en el que por resolución de
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta,
por primera vez, y por el término de veinte días,
el bien que luego se dirá, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 15 de marzo de 2000,
a las diez horas, con las prevenciones 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 de Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima» número 544, 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 la 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 12 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 17 de mayo
de 2000, 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.


