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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
número 0523.000.18.0339.96, 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
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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 9 del próximo mes de noviem-
bre, 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 12 del próximo
mes de diciembre, a las diez 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 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Mitad indivisa de la finca sita en Badalona, ave-
nida de América, 33-43, planta tercera, puerta D,
de superficie 70,50 metros cuadrados. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 2 de Badalona,
al tomo 3.181, libro 401, folio 207, finca 11.482.
Valor de la mitad indivisa: 6.783.000 pesetas.

Badalona, 22 de junio de 2000.—La Secreta-
ria.—42.646.$

BARCELONA

Edicto

Doña María de la O Colmenares Orden, Secretaria
en sustitución del Juzgado número 32 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 1.086/1997, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de don José María Boix Tra-
vería, contra don Gerardo Paz Rodríguez, sobre jui-
cio ejecutivo, 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, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado
el día 26 de septiembre, a las doce 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 Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
0620000017108697, 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 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 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 26 de octubre de 2000, a
las doce 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 27 de noviembre
de 2000, a las doce 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.

Bienes que se sacan a subasta

6.639. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Lloret de Mar.

Urbana.—Porción de terreno, sito en el lugar lla-
mado «Puig de Porrasa», del término de Tossa de
Mar. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Lloret de Mar, al tomo 1.777, libro 177 de Tossa
de Mar, folio 164.

Precio mitad indivisa de don Gerardo Paz Rodrí-
guez, en la cantidad de 25.000 pesetas.

4.269. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Mataró.

Urbana.—Vivienda unifamiliar compuesta de plan-
ta sótano, de superficie 40 metros 80 decímetros
cuadrados; planta baja, de superficie 117 metros
52 decímetros cuadrados, destinada en parte a gara-
je; planta primera, de superficie 120 metros 55 decí-
metros cuadrados; planta segunda de superficie 40
metros 14 decímetros cuadrados. La superficie total
construida es de 319 metros 1 decímetro cuadrado.

Precio mitad indivisa propia de don Gerardo Paz
Rodríguez, la cantidad de 22.875.000 pesetas.

Barcelona, 22 de mayo de 2000.—La Magistra-
da-Juez, María de la O Colmenares Orden.—La
Secretaria en sustitución.—42.686.$

BARCELONA

Edicto

Doña M. Aurora Dueñas Laita, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 52 de Bar-
celona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 49/2000, se tramita procedimiento sumario hipo-
tecario artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a ins-
tancia de Caixa d’Estalvis de Catalunya. contra don
Óscar Crespo Benito y doña Sara Robles Lleo, 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 de remate tenga lugar, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 28 de sep-
tiembre de 2000, a las once horas, con las pre-
venciones 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
V i z c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e -
ro 0974-0000-18-49/2000 3.a 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

admitidos, 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 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 de octubre 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 21 de noviembre
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 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

Ciudad de Barcelona. Entidad número 4. Vivienda
sita en planta primera, puerta segunda, del edificio
sito en Barcelona, calle San Francisco, núme-
ros 8, 10 y 12, con entrada por el número 8.
Mide 62,65 metros cuadrados útiles, más 8,20
metros de terraza, con sus correspondientes habi-
taciones y servicios. Linda: Frente, tomando como
tal su puerta de entrada, con rellano de la escalera
y parte con proyección vertical de la calle San Fran-
cisco; por la derecha, entrando, con finca de don
José Sala; por la izquierda, con la vivienda puerta
primera de esta misma planta, y fondo, con finca
de don Antonio Olivé. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Barcelona, número 21, tomo 2.524
del archivo, libro 467 de la sección segunda, folio 95
vuelto, finca 38.048, inscripción cuarta.

Tipo de subasta, 15.375.000 pesetas.

Barcelona, 24 de mayo de 2000.—La Secreta-
ria.—42.658.$

BARCELONA

Edicto

Don Luis Manuel Hernández Hofmann, Secretario
en sustitución del Juzgado de Primera Instancia
número 33 de Barcelona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
817/1998-E, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caixa de Cataluña, contra don Rufi-
no Prieto Bretones y doña Elena Pérez Caballero,
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. Se señala
para que el acto del remate tenga lugar, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 29 de sep-
tiembre de 2000, a las doce horas, con las pre-
venciones siguientes:
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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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
0621-0000-18-0817-98, 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 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 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 31 de octubre de 2000, a
las doce 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 30 de noviembre
de 2000, a las doce 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 valor
Entidad número 25.—Vivienda en planta ático,

puerta primera, de la casa sita en Barcelona, con
frente a la calle Sans, número 23. De superficie
aproximada 84 metros cuadrados. Linda: Frente,
mirando desde la calle; este, parte vivienda, puerta
tercera, de su misma planta, parte patio de luces
y parte rellano escalera; espalda, oeste, patio central
de manzana; derecha, norte, mirando desde la calle,
parte propiedad de «Financiera Fiduciaria Barce-
lona, Sociedad Anónima», parte patio de luces y
parte patio central de manzana; izquierda, sur, parte
patio de luces, parte rellano de escalera y parte
vivienda puerta segunda de la misma planta; por
encima, cubierta del edificio, y por debajo con piso
quinto, puerta primera.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
20 de Barcelona, en el tomo 101 del archivo, libro
40 de la sección 2.a B, folio 209, finca número
3.171, inscripción quinta de hipoteca.

El valor de la finca, el tipo de la subasta es de
treinta millones novecientas mil (30.900.000) pese-
tas.

Barcelona, 29 de mayo de 2000.—El Secretario,
en sustitución.—42.583.$

BARCELONA

Edicto

Don Teresa Torres Puertas, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Barcelona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
129/2000, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,

a instancias de «Ascat-Vida, Sociedad Anónima de
Seguros y Rea.», contra don Juan Antonio Verdugo
Ortiz, doña Ángeles Gómez Muñoz y don Ismael
Verdugo Gómez, 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. Se señala para que el acto del remate tenga
lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 22 de septiembre de 2000, a las doce treinta
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», una cantidad igual, por
lo menos, al 50 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 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 23 de octubre de 2000, a
las doce 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 27 de noviembre
de 2000, a las doce treinta horas. Esta subasta se
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar
quien desee tomar parte en la misma el 50 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

Urbana.—Piso entresuelo, puerta segunda, en la
primera planta alta de la casa sita en esta ciudad,
paseo Maragall, 16 y 18. Tiene una superficie útil
de 69 metros 23 decímetros cuadrados. Linda: Fren-
te, rellano y hueco de la escalera y ascensor, vuelo
de un patio de luces y piso entresuelo primera;
izquierda, entrando, José Llud Tintore; derecha, pro-
yección vertical del paseo de su situación; fondo,
don Emilio Borrás; arriba, piso primero segunda,
y debajo, local comercial segundo. Se le asigna un
porcentaje en los elementos y gastos comunes de
la total finca de 4 enteros 20 centésimas por 100
y se compone de recibidor, comedor-estar, cocina,
baño, aseo, cuatro dormitorios, lavadero y pequeña
terraza. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 5 de Barcelona al tomo 2.085 del archivo, libro
1.742, sección primera, folio 44 vuelto, finca
47.312-N.

Tipo de subasta: 18.037.500 pesetas.

Barcelona, 30 de mayo de 2000.—La Secretaria,
Teresa Torres Puertas.—42.580.$

BARCELONA

Edicto

Doña Rosario Martín Martín, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 47 de Barcelona,

Hago saber: Que en este Juzgado a mi cargo,
y con el número 385/99-C, se tramita procedimiento
judicial sumario al amparo del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, a instancias de Caja de Ahorros
de Cataluña, representada por el Procurador señor
Antonio de Anzizu Furest, contra don Eduardo Cas-
tillo Bosser, en reclamación de crédito hipotecario,
y en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a públi-
ca subasta, por primera vez y término de veinte
días, la finca hipotecada registral número 1.687,
por el precio de su avalúo, tasado en 18.122.000
pesetas, señalándose para que tenga lugar la lici-
tación el próximo día 19 de septiembre de 2000
y hora de las doce de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado.

Anúnciese el acto público por medio de edictos,
que se fijarán en el tablón de anuncios de este Juz-
gado y se publicarán en el «Boletín Oficial del Esta-
do» y «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona»,
expresándose en ellos el justiprecio y el lugar, día
y hora del remate, previniéndose a los licitadores
que para tomar parte en la subasta deberán con-
signar, previamente, en la cuenta de consignaciones
de este Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, número
0947-0000-18-0385-99-C, en el impreso bancario
correspondiente a estos solos efectos, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor del
bien que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo
requisito no serán admitidos; que podrán hacerse
posturas en sobre cerrado desde el anuncio hasta
su celebración, haciendo el depósito a que se ha
hecho referencia anteriormente; que no se admitirán
posturas que no cubran el tipo de la subasta y que
las mismas podrán hacerse con la calidad de ceder
el remate a terceros; que los autos y la certificación
del Registro de la Propiedad, a que se refiere la
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
están de manifiesto en la Secretaría del Juzgado,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación existente, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el día 19 de octubre de 2000, a las
doce horas de su mañana, en el mismo lugar, y
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para
la primera subasta, cuyas prevenciones serán de apli-
cación a esta segunda.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de la tercera el día 21 de noviembre
de 2000, y hora de las doce, en el mismo lugar
y sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien
desee tomar parte en la segunda y tercera subasta,
el 20 por 100 del tipo que sirvió de la base para
la segunda.

Para el supuesto de que alguna de las subastas
no pudiera celebrarse en los días señalados por causa
de fuerza mayor ajena a este Juzgado, se celebraría
la misma en el siguiente día hábil, a excepción de
los sábados, a la misma hora y lugar que la ya
señalada, y en caso de que ocurriese lo mismo en
dicha subasta ésta tendría lugar el siguiente día hábil,
y así sucesivamente.

Finca objeto de subasta

Piso, entresuelo primera, de la casa número 5
de la calle del Palau y con el número 7 en la Bajada
de la Condesa de Sobradiel, de esta ciudad. Se com-
pone de recibidor, comedor, cocina, pasillo, cinco
dormitorios, servicios sanitarios, cuarto de paso y
un desván en la planta de tercer piso, de 12 metros
cuadrados. Tiene una superficie de 120 metros cua-
drados. Linda: Frente, sur, con la habitación de
la portería, patio central de luces y piso entresuelo


