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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 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.

Sexta.—Se previene que en la cuenta de subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas y si no las acepta, no
le será admitida las proposición; tampoco se admi-
tirá la postura por escrito que no contenga la acep-
tación expresa de esa obligación.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 8 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 8 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 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

Finca registral número 4.998. Entidad núme-
ro 12. Vivienda de la puerta primera, del piso tercero
(quinta planta sobre la baja), de la casa sita en
Barcelona, con frentes a las calles de Carders y
de Giralt, en la primera de las cuales le corresponde
el número 5. Ocupa una extensión superficial de
68 metros cuadrados, y linda: Por su frente, sur,
parte con la escalera de vecinos, parte con un patio
de luces, parte con la vivienda de la puerta segunda
de esta planta y parte con la calle Giralt; por la
derecha, entrando, este, con la calle Carders; por
la izquierda, oeste, con la finca número 2 de la
calle Giralt, por el fondo, norte con la casa núme-
ro 7 de la calle Carders; por arriba, con la vivienda
de la puerta primera del piso cuarto, parte con la
puerta segunda de dicho piso y parte con la azotea
de vecinos, y por abajo, con la vivienda de la puerta
primera del piso segundo. Coeficiente: Tiene asig-
nado el de 8,09 por 100.

Tipo de subasta: 8.300.00 pesetas.

En Barcelona a 3 de febrero de 2000.—La Secre-
taria.—8.722.$

BARCELONA

Edicto

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

Hago saber: Que según lo acordado por Su Seño-
ría, en resolución de esta fecha, dictada en el pro-
cedimiento juicio de cognición número 273/1998,
sección 4.a, promovidos por doña Lucrecia Aladro
García, contra don Rafael Rubio Díaz, en recla-
mación de cantidad, se anuncia por el presente la
venta en pública subasta del bien inmueble que luego
se dirá, por término de veinte días, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en esta ciudad,
vía Layetana, 2, planta 3, teniendo lugar la primera
subasta el día 2 de mayo de 2000, por el precio
de su valoración; la segunda subasta (si resultara
desierta la primera), el día 11 de mayo de 2000,

con rebaja del 25 por 100 del precio de la primera;
y la tercera subasta (si resultara desierta la segunda),
el día 22 de mayo, todas ellas a las doce horas,
sin sujeción a tipo; bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Que para tomar parte en la subasta los
licitadores deberán consignar, previamente, en la
oficina del BBV una cantidad en metálico igual,
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del tipo que
sirva para las subastas primera o segunda, y en caso
de celebrarse la tercera subasta, la consignación
deberá ser del 20 por 100 del tipo de la segunda,
sin cuyo requisito no serán admitidos. Al terminar
el acto serán devueltas dichas cantidades a sus due-
ños, salvo la que corresponda al mejor postor, que
quedará a cuenta y como parte del precio total del
remate, que si se solicita, sólo el ejecutante podrá
hacerse con la calidad de ceder a tercero.

También podrán reservarse en depósito, a ins-
tancia del acreedor, las demás consignaciones de
los postores que se admitan y hayan cubierto el
tipo de la subasta, a efecto de que si el primer
postor-adjudicatario no cumpliese la obligación pue-
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan
por el orden de sus respectivas posturas.

Pueden hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, que deberá ser presentado en la Secretaría
del Juzgado, con el justificante del ingreso de la
consignación, antes del momento señalado para la
subasta.

Segunda.—Que en la primera y segunda subastas
no serán admitidas posturas que no cubran las dos
terceras partes partes del tipo que sirva para la subas-
ta; que si en la tercera subasta el precio ofrecido
no llegase a las dos terceras partes del tipo de la
segunda subasta, se estará a lo prevenido en el ar-
tículo 1.506,3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Tercera.—Que los títulos de propiedad se hallan
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado para que
puedan examinarlos los que quieran tomar parte
en la licitación, previniéndose que deberán confor-
marse con ellos y que no tendrán derecho a exigir
ningunos otros, y que las cargas o gravámenes ante-
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del 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.

Cuarta.—Mediante el presente se notifica a la parte
demandada los anteriores señalamientos, a los efec-
tos legales procedentes.

En caso de que alguna de las subastas en los
días señalados no se pudiera celebrar por causas
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se celebraría
la misma al día siguiente hábil, a excepción de los
sábados, a la misma hora y lugar de la ya señalada,
y caso de que ocurriese lo mismo en dicha subasta
se efectuaría la misma al siguiente día hábil, a la
misma hora y lugar y así sucesivamente.

Descripción de la finca objeto de la subasta

Entidad número 26. Vivienda. Piso 3.o, puer-
ta 2.a, situado en la 4.a planta alta de la casa señalada
con el número 53 de la calle Pi i Margall, de la
barriada de Gracia, de Barcelona. Mide una super-
ficie de 87,5 metros cuadrados y consta de recibidor,
comedor, cocina, baño, aseo, cuatro habitaciones
y lavadero con galería. Finca inscrita en el Registro
de la Propiedad número 4 de Barcelona, al to-
mo 14, Gracia-A, libro 14, folio 119, mitad indivisa
de finca número 945-N.

Valorada en la suma de 5.481.000 pesetas.

Barcelona, 7 de febrero de 2000.—La Secretaria
judicial, María Dolores Costa Paris.—8.705.$

BARCELONA

Edicto

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

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 1.061/92, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-

dad Anónima», representado por el Procurador don
Isidro Marín Navarro, contra don José Comellas
Busquet, sobre juicio ejecutivo en el que por reso-
lución 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 dirán, señalándose para
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado el día 6 de abril de
2000, a las once horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 0546, oficina
5734, una cantidad 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 requisito 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.

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 11 de mayo de 2000, a las
once 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 once 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta

Bien por valor de 9.731.000 pesetas.
Urbana. Vivienda número 16, planta segunda,

puerta 5.a, en calle Segovia, número 3, de Santa
María de Barbera. Superficie 74,36 metros cuadra-
dos. Cuota 3,45 por 100. Inscrita en el Registro
de al Propiedad número 2 de Sabadell, tomo 1.728,
libro 161 de Barbera, folio 245, finca número
10.500, inscripción 29.

Sirviendo el presente edicto de notificación en
forma al demandado si la notificación personal resul-
ta negativa.

Barcelona, 7 de febrero de 2000.—El Secretario
judicial, Ángel Martínez Guinaliu.—8.681.$

BARCELONA

Edicto

Don Ángel Martínez Guinaliu, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 13 de
Barcelona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 364/1999-2, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caixa d’Estalvis de Cata-
lunya, representada por el Procurador don Antonio


