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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

Local comercial, en la planta baja, a la derecha
del portal señalado con el número 10, antes cono-
cido con el número 1, en la calle Juan de Austria,
en Reices Nuevo Castrillón. Inscrito al tomo 1.465,
libro 329, folio 219, finca número 26.512.

TIpo de subasta: 9.000.000 de pesetas.

Avilés, 3 de marzo de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario.—13.956.$

BADALONA

Edicto

Don Sebastián Lastra Liendo, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 5 de Badalona,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 187/1999-F, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis Laietana,
contra don Miguel Pulgar Ros y doña María Ángeles
Soguero Sánchez, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 27 del próximo mes de abril, a las diez horas,
con las prevenciones siguientes:

Primera.—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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
0523.000.18.0187.1999, 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 aceptándose 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 24 del próximo mes de mayo,
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 22 del próximo
mes de junio, a las diez horas, cuya subasta se cele-
brará 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

Entidad número 9.—Piso ático, puerta segunda,
destinado a vivienda, de la casa sita en Badalona,
calle Júpiter, número 7. Ocupa una superficie edi-
ficada de 34,50 metros cuadrados y tiene una terraza
descubierta al fondo de 21 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Badalona, al tomo 3.330 del archivo, li-
bro 550, al folio 160, finca número 5.699 bis, ins-
cripción novena.

Tipo de subasta: 9.254.000 pesetas.

Badalona, 16 de febrero de 2000.—El Secretario,
Sebastián Lastra Liendo.—13.984.$

BARCELONA

Edicto

Doña M.a Carmen González Heras, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 21 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 471/1999-3, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Navarra,
contra doña M.a Pilar Tejedor Mozas y don Juan
Iruela García, 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 Audiencia de este Juzgado, el día
28 de abril de 2000, a las diez treinta 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 Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 0554, una cantidad 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 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 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 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 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 mayo de 2000, 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 23 de junio
de 2000, 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 los
deudores, para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Unidad número 23. Local número 23,
sito en la planta o piso primero, puerta sexta, del
edificio sito en Barcelona, bloque 5, comprendido
dentro del plan parcial Can Enseña segunda fase,
manzana D, hoy paseo de Valldaura, números 218
y 220. Tiene una superficie construida de 81 me-
tros 8 decímetros cuadrados. Linda: Por el frente,
su acceso, con rellano y escalera general; por la
espalda e izquierda, entrando, con espacios libres,
y por la derecha, con local sito en la puerta quinta,
de la misma planta. Cuota de proporcionalidad
0.453.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 13 de Barcelona, al tomo 1.541, libro 119, folio
17, finca registral número 9.458, inscripción segun-
da, y en la actualidad inscrita en el tomo 2.309
del archivo, libro 265 de la sección primera A, folio
47, finca número 20.706, inscripción primera.

Tipo de subasta: 12.700.000 pesetas.

Barcelona, 2 de marzo de 2000.—El Secretario
judicial.—13.861.$

BARCELONA

Edicto

Doña Fátima Peláez Rius, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 28 de Barcelona,

Hago saber: Que según lo acordado por su señoría
en resolución de esta fecha dictada en el proce-
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, número 292/99, 5.a M, promovido
por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid,
representada por el Procurador don Isidro Marín
Navarro, contra don Emilio Durán Ciruelos, en
reclamación de cantidad, se anuncia por el presente
la venta de finca en pública subasta, por término
de veinte días, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en vía Laietana, 2, primera, de Bar-
celona, teniendo lugar la primera subasta el día 10
de mayo de 2000, a las once horas; la segunda
subasta el día 7 de junio de 2000, a las once horas
(si resultara desierta la primera), y la tercera subasta
el día 5 de julio de 2000, a las once horas (si resultara
desierta la segunda), bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para el remate, en pri-
mera subasta, la cantidad que haya sido tasada la
finca en la escritura de debitorio; en segunda subasta,
el 75 por 100 de dicha cantidad, y la tercera subasta
sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la primera y segun-
da subastas, los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, en la Mesa del Juzgado o en el esta-
blecimiento público destinado a tal efecto, una can-
tidad en metálico igual, por lo menos, al 20 por
100 de su correspondiente tipo, y en la tercera subas-
ta el 20 por 100 del tipo de la segunda, sin cuyo
requisito no serán admitidos.

Al terminar el acto, serán devueltas dichas can-
tidades a sus dueños, salvo la que corresponda al
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte
del precio total del remate, que, si se solicita, podrá
hacerse con la calidad de cederlo a tercero.

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

Tercera.—Pueden hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, que deberá ser presentado en la
Secretaría del Juzgado con el justificante del ingreso


