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misiones Patrimoniales y los que correspondan a
la subasta serán de cargo del rematante.

Quinta.—En caso de que alguna de las subastas
no pudiese celebrarse en los días señalados por causa
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se celebraría
la misma al día siguiente hábil y a la misma hora,
a excepción de los sábados. En caso de que ocurriese
lo mismo en dicha subasta, se celebraría la misma
al siguiente día hábil y a la misma hora, y así
sucesivamente.

La publicación del presente edicto servirá de noti-
ficación en forma a la parte demandada, caso de
resultar negativa la notificación personal.

Fincas objeto de subasta

Lote 1. Fincas números 675 y 2.003. Valoración:
24.610.000 pesetas.

Finca número 675: Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 1 de Badalona al tomo 2.625,
libro 11, folio 127. Casa sita en Badalona, en la
calle Industria, número 124, antes sin número, com-
puesta de planta baja, primer piso y desván, con
su patio detrás de ella, circuido de paredes. Mide,
en cuanto al terreno, una extensión de 30 metros
20 centímetros de largo, y de ancho, una extensión
de 3 metros, lo que hace en total una superficie
de 90 metros 60 decímetros cuadrados. Linda: Por
su frente, con la calle Industria; por la derecha,
entrando, con la finca de procedencia; por la izquier-
da, con finca hoy vendida a don Salvador Bonet
Serret y doña María del Pilar Hernández Sanjuán,
y por detrás, parte con don Juan Moliné y parte
con doña Marcela Lasoli y Comas.

Finca número 2.003: Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 1 de Badalona al tomo 2.682,
libro 17, folio 170. Terreno en el que hubo edificada
una casa señalada con el número 126, hoy 124,
de la calle Industria, de Badalona, ocupa de ancho,
de oriente a poniente, 22,25 palmos, equivalente
a 4 metros 324,5 milímetros, y de largo, de mediodía
a cierzo, 92,5 palmos, iguales a 17 metros 979 milí-
metros. Linda: A oriente, derecha, entrando, con
don Bartolomé Causadías Reig; a mediodía, frente,
con dicha calle Industria; a Poniente, izquierda, con
la casa número 128, legada a don Jaime Duch
Gasull, y a cierzo, fondo, con don Juan Moliné
Pallarés.

Dado en Badalona a 6 de abril de 2000.—La Secre-
taria judicial.—33.589.$

BARCELONA

Edicto

Doña M. Jesús Campo Güerri, Secretaría del Juz-
gado de Primera Instancia 54 de Barcelona,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
910/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Zaragozano, Sociedad Anó-
nima», contra don Francisco Ferrón Sánchez y doña
Dolores Sánchez Requena, en reclamación de cré-
dito 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.

Se señala para que el acto de remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
27 de julio de 2000, a las once horas, con las pre-
venciones siguientes:

Primera.—No se admitirán postura alguna que sea
inferior a la cantidad de 10.920.000 pesetas, que
es el tipo pactado en la escritura de debitorio; en
cuanto a la segunda subasta, el 75 por 100 de dicha
cantidad y, en su caso, la tercera subasta, sale sin
sujeción a tipo.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en
la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya Sociedad Anónima» numero
0976-0140000-01418-01491099-014D una canti-
dad 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; salvo el derecho que tiene la
parte actora, en todos los casos, de concurrir como
postor a las subastas sin verificar tales depósitos.
No se aceptará entrega de dinero en metálico o
cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con calidad de ceder
el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas desde el anuncio
basta 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 del artículo 131 la Ley
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado; se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y las cargas
o los gravámenes anteriores preferentes los hubiere
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Sexta.—Se previene que en el acta de subasta se
hará constar que el rematante acepta las obligaciones
antes expresadas y si no las acepta, no le será admi-
tida la proposición; tampoco se admitirá la postura
por escrito que no contenga la aceptación expresa
de esas obligaciones.

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 de 2000,
a las once horas del presente, sirviendo el tipo de
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 27 de octubre
de 2000, a las once 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
señalado, se entenderá que se celebrará el siguientes
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 efectos
en la finca o fincas subastadas.

Bien que se saca a subasta y valor:
Finca urbana, número 22, planta 4.a, puerta 2.a,

de la casa números 1.111 y 1.113, de la avenida
de José Antonio, hoy Gran Vía de les Corts Cata-
lanes, de Barcelona, con entrada por la escalera
1.a, de superficie aproximada, incluyendo parte pro-
porcional elementos comunes, 83 metros cuadrados,
lindante: Al frente, con rellano y caja de la escalera,
caja del ascensor y vivienda puerta 1.a, de igual
planta y escalera; a la izquierda, entrando, con caja
de ascensor, rellano de la escalera y proyección ver-
tical de la terraza de la planta 1.a, a la derecha,
con la Gran Vía de les Corts Catalanes, y al fondo,
con vivienda puerta 1.a de igual planta y escalera
del portal números 1.115 al 1.119. Tiene asignada
una cuota de 1,008 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
10 de Barcelona, al tomo 1.313, libro 38, folio 153,
finca número 3.178, inscripción tercera.

Tipo de subasta: Diez millones novecientas veinte
mil (10.920.000) pesetas.

Barcelona, 8 de mayo de 2000.—La Secreta-
ria.—35.389.$

BARCELONA

Edicto

Don Javier Serracarabasa Miñana, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 50 de Bar-
celona,

Hago saber: Que según lo acordado por el Magis-
trado-Juez de este Juzgado, en resolución de esta
fecha dictada en los autos de juicio ejecutivo núme-

ro 130/97-E promovidos por el Procurador de los
Tribunales don Jorge Sola Serra, en nombre y repre-
sentación de Banco Santander Central Hispano,
contra «Edcave Furs, Sociedad Limitada», don José
Antonio Delgado Pérez, doña María del Carmen
Sabariego Álvarez, doña María Teresa Sabariego
Álvarez, don Manuel Sabariego Pérez y doña María
Álvarez Estepa, en reclamación de cantidad, se
anuncia por el presente la venta en pública subasta
por las veces que se dirán y término de veinte días
cada una de ellas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en vía Laietana, número 2, planta
entresuelo, el bien inmueble embargado a dicha par-
te demandada al final relacionado.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores, para el caso de no poder llevarse a efecto
personalmente.

La subasta tendrá lugar por primera vez, el próxi-
mo día 18 de septiembre de 2000, a las diez horas,
al tipo de su tasación. No concurriendo postores,
se señala subasta por segunda vez, para el próximo
día 23 de octubre de 2000, a las diez horas, sirviendo
de tipo tal tasación con rebaja del 25 por 100.
Y no habiendo postores en la misma, se señala
subasta por tercera vez, sin sujeción a tipo, para
el próximo día 23 de noviembre de 2000, a las
diez horas, bajo las siguientes condiciones

Primera.—Servirá de tipo para la subasta el de
la valoración que se dirá, y no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del mismo,
debiendo los licitadores, que deseen tomar parte
en la subasta consignar, previamente, en la cuenta
de depósito y consignaciones judiciales núme-
ro 0951, del Banco Bilbao Vizcaya, de esta ciudad,
referencia 17-130-1997, una cantidad en metálico
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo del
lote correspondiente, sin cuyo requisito no serán
admitidos, salvo el derecho que tiene la parte actora,
en todos los casos, de concurrir como postor a
las subastas sin verificar tales depósitos.

Segunda.—Desde el anuncio hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra-
do, presentando junto con aquél, el justificante de
ingreso de la consignación efectuada en el estable-
cimiento destinado al efecto, antes del momento
señalado para la subasta. Y solo el ejecutante podrá
hacer postura a calidad de ceder el remate a un
tercero.

Tercera.—Las consignaciones se devolverán a sus
respectivos dueños, acto continuo del remate, excep-
to la que corresponda al mejor postor, que se reser-
vará en depósito como garantía del cumplimiento
de su obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta, pudiendo asimismo, reservarse en depó-
sito las demás consignaciones de los licitadores que
lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta,
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum-
pliese la obligación, pueda aprobarse el remate a
favor de los que le sigan, por el orden de sus res-
pectivas posturas.

Cuarta.—El rematante deberá consignar la dife-
rencia, entre lo depositado para tomar parte en la
subasta y el total precio del remate, dentro del tér-
mino de ocho días.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad, están de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado, se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
o gravámenes anteriores o preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante las acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Sexta.—Se previene que en el acta de subasta, se
hará constar que el rematante acepta las obligaciones
antes expresadas y, si no las acepta, no le será admi-
tida la proposición; tampoco se admitirá la postura
por escrito que no contenga la aceptación expresa
de esas obligaciones.

Séptima.—En caso de que alguna de las subastas,
en los días señalados no se pudiera celebrar, por
causa de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se
celebrará la misma el día siguiente hábil a idéntica
hora, a excepción de si éste recayera en un sábado


