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Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Corral, en la calle Caballeros, sin núme-
ro de gobierno, en término de La Horcajada (Ávila),
de unos 1.500 metros cuadrados. Linda: Derecha,
entrando, con don Ángel Hernández López; izquier-
da, don Sandalio González, y fondo, calle, frente
calle de su situación.

El tipo de licitación es de 10.000.000 de pesetas.

Dado en Ávila a 15 de marzo de 2000.—La Magis-
trada-Juez.—El Secretario.—18.012.$

BAENA

Edicto

Doña María Cristina Martínez Rodríguez, Juez de
Primera Instancia de Baena (Córdoba),

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 204/99, se tramita procedimiento judicial sumario
de ejecución hipotecaria del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, a instancia de la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Ahorros de Córdoba, repre-
sentada por el Procurador señor Quintero Valera,
contra don Antonio Serrano Aguilera y doña Rosa-
rio Díaz Pérez, en reclamación de 7.776.641 pesetas,
en el cual he acordado sacar a venta a pública subas-
ta, por término de veinte días, el bien hipotecado
que después se dirá.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en la calle Nicolás Alca-
lá, 29, siendo las fechas y horas las siguientes:

Primera subasta: 28 de junio, a las doce horas.
Segunda subasta: 24 de julio, a las doce horas.
Tercera subasta: 18 de septiembre, a las doce

horas.

Las condiciones para la celebración de las subas-
tas son las siguientes:

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado
número 14240000180020499, de la sucursal del
Banco Bilbao Vizcaya de Baena, el 20 por 100 de
la tasación que sirve de tipo para la primera subasta,
para la finca, sin cuyo requisito no podrán ser admi-
tidos a licitación, pudiendo tomar parte en calidad
de ceder el remate a un tercero.

Segunda.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y preferentes al crédito del actor, si existieren, que-
darán subsistentes, sin que se dedique a su extinción
el precio del remate, entendiéndose que el rematante
los acepta y queda subrogado en las responsabi-
lidades y obligaciones que de los mismos se deriven.

Tercera.—Se devolverán las cantidades previamen-
te consignadas por los licitadores para tomar parte
en la subasta, con excepción de la correspondiente
al mejor postor, salvo que, a instancia del acreedor,
se reservaren las consignaciones de los postores que
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de
subasta con la cantidad consignada, la cual les será
devuelta una vez cumplida la obligación por el
adjudicatario.

Cuarta.—Que para el caso de que no pudieran
notificarse personalmente a los demandados las
fechas de subasta, servirá esta publicación como
notificación en tiempo y forma.

Quinta.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo pactado en la escritura de constitución
de la hipoteca para la finca que después se dirá.

Sexta.—Que para el caso de que no hubiere pos-
tores para la primera subasta, se celebrará segunda
subasta, para la que servirá de tipo el 75 por 100
de la primera, sin que se pueda admitir postura
inferior a este tipo. Para el caso de que tampoco
en segunda subasta hubiera postura admisible, se
celebrará tercera subasta, sin sujeción a tipo.

Séptima.—Para el caso de que cualquiera de los
días señalados sea sábado, domingo o festivo, o
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,

en cuyo caso pasaría al lunes siguiente, sin necesidad
de nueva notificación o publicación.

Octava.—Podrá hacerse postura por escrito, en
pliego cerrado, depositando en el Juzgado o en el
establecimiento destinado al efecto el importe de
la consignación, quedando los pliegos en Secretaría
para ser abiertos en el acto de remate.

Bien que se saca a subasta y tasación

Casa, situada en la calle Herrador de esta localidad
de Baena, marcada con el número 4, con superficie
de 204 metros cuadrados; cuyos datos registrales
son los siguientes: Finca inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baena (Córdoba), al tomo 188 del
archivo, libro 134, folio 173, finca 15.264.

Valor por el que sale a subasta: 8.827.500 pesetas.

Baena, 28 de marzo de 2000.—La Juez.—La Secre-
taria.—18.054.$

BARCELONA

Cédula de emplazamiento

Doña Dolores Blanco Pérez, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 51 de Barcelona,

Hago saber: Que en virtud de lo acordado por
la Magistrada del Juzgado de Primera Instancia
número 51 de Barcelona, en autos de divorcio, dis-
posición adicional 5.a de la Ley 30/1981, de 7 de
julio seguidos bajo el número 1272/99-3.a, a ins-
tancia de doña Carmen Soler Sánchez, contra don
Juan José Delgado Blázquez, por medio del presente
edicto emplazo a dicho demandado don Juan José
Delgado Blázquez, para que en el plazo de veinte
días comparezca en autos y conteste a la demanda
por medio de Abogado y de Procurador que le
defienda y represente, bajo apercibimiento de que,
si no lo hace, se le declarará en rebeldía y se le
tendrá por precluido en el trámite de contestación.

Barcelona, 2 de marzo de 2000.—La Secreta-
ria.—18.032.$

BARCELONA

Edicto

Don Eduardo Gómez López, Secretario en sustitu-
ción del Juzgado de Primera Instancia número 43
de Barcelona,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
420/1999-2, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caixa d’Estalvis del Penedés, repre-
sentada por el Procurador de los Tribunales señor
Martínez Sánchez, contra «Dakota Building Center,
Sociedad Limitada, 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, los bienes que luego
se dirán. Se señala para que el acto del remate
tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 17 de mayo, a las once 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 cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0689, 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 requi-
sito 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 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 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 14 de junio, a las once 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 12 de julio,
a las once 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta y valor

1. Entidad número 13, segundo piso, primera
puerta de la tercera planta del edificio de la calle
Industria, número 175, de Barcelona, destinado a
vivienda. Se compone de diferentes dependencias
y servicios. Tiene una superficie construida de 89,90
metros cuadrados y una superficie útil total de 69,66
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 5 de Barcelona, al tomo 2.377, libro
2.034 de la sección 1, folio 82, finca número
118.364. Coeficiente: 8,36 por 100. Valorada en
27.507.000 pesetas.

2. Entidad número 14, segundo piso, segunda
puerta de la tercera planta del edificio de la calle
Industria, número 175, de Barcelona, destinado a
vivienda. Se compone de diferentes dependencias
y servicios. Tiene una superficie construida de 78,40
metros cuadrados y una superficie útil total de 68,69
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 5 de Barcelona, al tomo 2.377, libro
2.034 de la sección 1, folio 84, finca número
118.365. Coeficiente: 7,30 por 100. Valorada en
23.985.000 pesetas.

3. Entidad número 15, tercer piso, primera puer-
ta de la cuarta planta del edificio de la calle Industria,
número 175, de Barcelona, destinado a vivienda.
Se compone de diferentes dependencias y servicios.
Tiene una superficie construida de 89,90 metros
cuadrados y una superficie útil total de 79,66 metros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 5 de Barcelona, en el tomo 2.377, libro
2.034 de la sección 1, folio 86, finca número
118.366. Coeficiente: 8,36 por 100. Valorada en
27.777.000 pesetas.

4. Entidad número 16, tercer piso, segunda
puerta de la cuarta planta del edificio de la calle
Industria, número 175, de Barcelona, destinado a
vivienda. Se compone de diferentes dependencias
y servicios. Tiene una superficie construida de 78,40
metros cuadrados y una superficie útil total de 68,69
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 5 de Barcelona, al tomo 2.377, libro
2.034 de la sección 1, folio 88, finca número
118.367. Coeficiente: 7,30 por 100. Valorada en
24.225.000 pesetas.

5. Entidad número 17, cuarto piso, primera
puerta de la cuarta planta del edificio de la calle
Industria, número 175, de Barcelona, destinado a
vivienda. Se compone de diferentes dependencias
y servicios. Tiene una superficie construida de 89,90
metros cuadrados y una superficie útil total de 69,66


