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—si los hubiere— al crédito del/de la actor/a, con-
tinuarán 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 1 de junio de 2000, a las
nueve horas treinta minutos, sirviendo de tipo el
75 por 100 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 28 de junio
de 2000, a las nueve horas treinta minutos. 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, al/a los
deudor/es, para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.

Bien que se saca a subasta y valor

Urbana: Numero 6.—Local comercial en planta
entresuelo, puerta 3.a, del edificio sito en Rubí, con
frente a la carretera de Sabadell, señalado con el
número 17, formando chaflán con el paseo del Bulli-
dor, que consta de una sola nave con un cuarto
de aseo, y ocupa una superficie de 87 metros 73
decímetros cuadrados y tiene, además, el uso exclu-
sivo de la mitad de una terraza situada en el patio
interior de manzana. Linda: Por el frente, tomando
como tal donde tiene la puerta de entrada, parte
rellano escalera, parte, mediante dicha terraza, con
patio de luces; por la derecha, entrando, con finca
de don Jaime Marbá Cirera; por la izquierda, parte,
vivienda puerta 2.a y terraza de la misma de su
propia planta, parte, rellano escalera, y parte, ves-
tíbulo general de entrada al edificio; por el fondo,
con local comercial numero 2 de planta baja; por
abajo, con el propio local numero 2 de planta baja,
y por arriba, con vivienda puerta segunda de plan-
ta primera.

Inscripción: Registro de la Propiedad número 2
de Terrassa al tomo 728, libro 353, folio 16, finca
22.205.

El valor de la finca asciende a 9.500.000 pesetas.

Rubí, 2 de marzo de 2000.—La Secreta-
ria.—17.312.

SABADELL

Edicto

Doña Marta Pueyo Castán, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 8 de Sabadell,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 153/97, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco de Sabadell, Sociedad
Anónima», contra don Antonio Oltra Oliva y doña
Annie Nieto Venegas, sobre juicio ejecutivo, en el
que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta, por primera vez y por tér-
mino de veinte días, el bien que luego se dirá, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
26 de julio, 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
082F0-0000-17-0153.97, 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.

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

Cuarta.—En toda 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 27 de septiembre, a las diez
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 31 de octubre,
a las once 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 cele-
brarse 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.—Vivienda a la que en la comunidad se
le asigna el número 18, en el piso sexto, puerta
primera, del edificio sito en Sabadell, calle Gorina
i Pujol, número 10. Cabida 94 metros 69 decímetros
cuadrados. Linda: Al frente, tomando como tal la
calle Calasanz y Durán, con dicha calle; a la derecha,
entrando, con la casa número 52 de la calle Calasanz
y Durán; a la izquierda, con el piso puerta segunda
de la misma planta, y al fondo, con dicho piso,
hueco del ascensor, con la escalera, con el piso
puerta tercera de la misma planta y con el patio
de luces. Tiene una cuota de 3 enteros 70 céntimos
de otro entero por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Sabadell, al tomo 2.186, libro 716 de la Sección
primera, folio 106, finca número 29.721.

Avalúo: 6.438.920 pesetas.

Sabadell, 21 de marzo de 2000.—La Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Saba-
dell, Marta Pueyo Castán.—16.928.$

SALAMANCA

Edicto

Don José Antonio Vega Bravo, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 5 de Salamanca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 153/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Salamanca
y Soria, contra don Daniel Emérito Herrera Rodrí-
guez, 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, señalándose
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, el día 30 de mayo
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 3705, 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 cheque 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 27 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 en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 26 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.

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

Vivienda segundo F, del edificio en Terradillo (Sa-
lamanca), urbanización «El Encinar», calle Río
Águeda, 20, finca registral 5.398. Inscrita la hipoteca
al tomo 1.708, libro 67, folio 85, finca 5.398, ins-
cripción segunda. Registro de la Propiedad de Alba
de Tormes.

El tipo señalado para la subasta es de 8.396.031
pesetas.

Salamanca, 20 de enero de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—16.641.$

SALAMANCA

Edicto

Don Carlos Martínez Toral, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Sala-
manca,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 291/99, se siguen autos de procedimiento judicial
sumario, a instancia del Procurador don Andrés
Hernández Ramos, en nombre y representación de
Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, contra don
Antonio Fraile Sánchez y doña Emilia Martín Igle-
sias, sobre reclamación de préstamo hipotecario,
intereses, costas y gastos; en cuyos autos por reso-
lución de esta fecha, se ha acordado sacar la finca
hipotecada que se dirá, a públicas subastas, por tér-
mino de veinte días, que se celebrarán en este Juz-
gado, la primera, el día 23 de mayo, a las diez
treinta horas, sirviendo de tipo para ella la cantidad
de 7.453.750 pesetas pactado en la escritura de cons-
titución de la hipoteca; la segunda, para el supuesto
de que no hubiere postor en la primera, el día 20
de junio, a las diez treinta horas, para la que servirá
de tipo el 75 por 100 de la primera, y la tercera
subasta, sin sujeción a tipo, para el supuesto de


