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signaciones número 0947-0000-15, con el impreso
bancario correspondiente a estos solos efectos, el
20 por 100 del tipo de la subasta; que se reservarán
en depósito, a instancias del acreedor, las consig-
naciones de los postores que no resulten rematantes
y que lo admitan y hayan cubierto el tipo de la
subasta, a efectos de que pueda aprobarse el remate
a favor de los que le sigan, por orden de sus res-
pectivas posturas, debiendo acreditar documental-
mente en el acto de subasta el depósito bancario
ordenado; que los títulos de propiedad, suplidos por
la certificación registral, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado, debiendo los lici-
tadores conformarse con ellos sin que puedan exigir
otros; que las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor que-
darán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que
el rematante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.

Para el supuesto de que resultare desierta la pri-
mera subasta expresada, se sefíala para que tenga
lugar la segunda el día 30 de noviembre de 2000,
a las doce treinta horas, en las mismas condiciones
que la primera, excepto el tipo de la subasta, que
será con rebaja del 25 por 100 de la tasación, no
admitiéndose postura que no cubra las dos terceras
partes del tipo de la segunda subasta; y para el
caso de resultar desierta dicha segunda subasta, se
celebrará una tercera el día 11 de enero de 2001,
a las doce treinta horas, sin sujeción a tipo, estando
a lo establecido en el artículo 1.506 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y rigiendo para la misma las
restantes condiciones fijadas para la segunda.

Para el caso 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.

Notifíquese esta resolución a las partes, hacién-
dolo a la demandada propietaria de la finca sacada
a licitación a los fines previstos en el artículo 1.498
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con las preven-
ciones contenidas en dicha norma, sirviendo la
publicación de los edictos de notificación a la
demandada, caso de ser totalmente desconocido su
paradero. Para cumplimiento de lo acordado, líbren-
se los oportunos despachos, que se entregarán a
la parte actora para que cuide de su diligenciado,
facultándose a tal efecto ampliamente a su portador.

Así lo propongo a su señoría de que doy fe.
Conforme: Magistrado-Juez.—Secretario.»

Bien que se saca a subasta

Finca número 14.085, segunda, inscrita en el
Registro de la Propiedad de los Dolores, sección
Almoradí, libro 218, tomo 1.697, folio 205, urbana,
es un complejo urbanístico de 23 viviendas en Almo-
radí, calle Alicante, 2, bloque 2.a, sobre el solar
19, vivienda plantas baja y alta, de tipo A, con
patios interior y posterior descubiertos, con una
superficie construida de 48 metros 40 decímetros
cuadrados. La superficie construida de la vivienda
es de 110 metros 8 decímetros cuadrados y útil
de 90 metros cuadrados.

Y para que conste, y a efectos de su publicación,
expido y firmo el presente en Barcelona, 20 de junio
de 2000.—La Secretaria judicial.—51.106.$

BARCELONA

Edicto

Doña Ana Hernández Alonso, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 27 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 194/1997, se tramita procedimiento de juicio
de declarativo menor cuantía, a instancias de «Gar-
bep, Sociedad Anónima», contra don Salvador

Regueira Rodríguez, sobre declarativo menor cuan-
tía, 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 y simul-
táneamente en el de igual clase de Vigo número
2 (exhorto 178/00), el día 20 de octubre de 2000
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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 0615, 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 cheques. La misma consignación
deberán realizar en la cuenta abierta en el Banco
Bilbao Vizcaya, de avenida Florida de Vigo, al núme-
ro 3615000011017800.

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

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.—La aprobación del remate quedará en sus-
penso hasta que no se conozca la mejor postura
ofrecida en ambas subastas.

Sexta.—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 20 de noviembre 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 20 de diciembre
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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Vigo, libro 247, folio 57, finca número
47.858, a nombre de don Salvador Regueira Rodrí-
guez y doña María Isabel González Fernández. Sóta-
no de edificio compuesto por diversos locales de
la misma índole. Limita al norte con nave número 4;
sur, con nave número 6; este, con el resto del solar
destinado a acceso para esta nave y las restantes
de la planta sótano, y oeste, con el subsuelo de
la carretera común de acceso a las naves del polí-
gono industrial. De una superficie de 262,50 metros
cuadrados. Valoración: 16.406.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 4 de julio de 2000.—La
Secretaria.—51.131.$

BARCELONA

Edicto

Don Antonio Cunill Sola, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 7 de Barcelona,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de juicio ejecutivo registrados con el núme-
ro 772/1999-4.a, promovidos a instancia de Caixa
d’Estalvis de Catalunya, representa por el Procu-

rador don Antonio María de Anzizu Furest, contra
«Invermircar, Sociedad Limitada», don José Dome-
nech Serred y doña Antonia Moral Olivers, en los
que, por resolución de esta fecha y en ejecución
de sentencia dictada y firme, se ha acordado sacar
a la venta en pública subasta, en lotes separados,
por término de veinte días y precio de su avalúo,
los bienes que luego se dirán, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en Via Layetana, núme-
ros 8-10, quinta planta, de Barcelona, el día 19
de octubre de 2000, a las once horas, con las pre-
venciones 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 depósitos y consignaciones de este
Juzgado, abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya
Argen ta r i a , Soc i edad Anón ima» , núme -
ro 0540-0000-17-0772-99-4, 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 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.

Quinta.—A solicitud del ejecutante podrán reser-
varse las consignaciones de los postores que lo admi-
tan y cuyas ofertas cubran las dos terceras partes
del tipo, para el caso de que resultare fallido el
rematante.

Sexta.—Los autos y la certificación registral, que
suple los títulos de propiedad, están 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 15 de noviembre 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 13 de diciembre
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.

En caso de suspenderse alguno de los señalamien-
tos por causas de fuerza mayor, la subasta corres-
pondiente se celebrará el día siguiente hábil, a la
misma hora, exceptuándose los sábados, y con las
mismas condiciones establecidas, y ello sin interrup-
ción hasta su celebración.

Para el caso de que la notificación a la parte
demandada a los fines previstos en el artículo 1.498
de la Ley de Enjuiciamiento Civil fuere negativa,
sirva este mismo edicto de notificación en forma.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Lote 1. Urbana. Número uno, bajos, destinado
a vivienda en la planta baja de la casa número 21
de la calle Jaume Pinent, de Barcelona, de la que
forma parte y mide una superficie de 48 metros
10 decímetros cuadrados; compuesto de comedor,
cocina, dos dormitorios, aseo y vestíbulo. Linda:
Por su frente, con la calle de su situación; por la
derecha, con la calle Vidal y Guasch; por el fondo,
con la finca de doña Rosa Valls Graells, y por la
izquierda, con el solar número dos; por abajo con
el terreno, y por arriba, con el piso primera de
la propia finca. Su cuota es del 30 por 100. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 13 de Bar-
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celona, al tomo 2.486, libro 442, sección 1.a A,
folio 4, finca registral número 27.773.

Valorada a efectos de subasta en la suma
de 9.018.750 pesetas.

Lote 2. Urbana. Número dos. Piso vivienda en
la planta primera de la casa número 21 de la calle
Jaume Pinent, de esta ciudad, de la que forma parte,
y mide una superficie de 53 metros 45 decímetros
cuadrados; compuesto de comedor-cocina, dos dor-
mitorios, aseo, vestíbulo y una pequeña tribuna. Lin-
da: Por su frente, con la calle de su situación; por
la derecha, con calle Vidal y Guasch; por el fondo,
con el solar número dos; por abajo, con el piso
bajos, y por arriba con el piso segundo. Su cuota
es del 35 por 100. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 13 de Barcelona, al tomo 2.274,
libro 230, sección 1.a A, folio 107, finca registral
número 18.608.

Valorada a efectos de subasta en la suma de
10.021.835 pesetas.

Lote 3. Vehículo automóvil marca «Volvo» 850,
matrícula B-8292-PS, propiedad de la mercantil
demandada «Invermircar, Sociedad Limitada», con
número de identificación fiscal B-61.663.753 y
domicilio en calle Bailén, número 101, Pral. de Bar-
celona. Valorado a efectos de subasta en la suma
de 1.800.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 7 de julio de 2000.—El Secre-
tario judicial.—51.097.

BARCELONA

Edicto

Don Antonio Cunill Sola, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 7 de Barcelona,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 74/2000-2.a, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, contra doña Delmira Martínez Váz-
quez y don Antonio Álvarez León, 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 2 de noviembre de 2000, a
las once horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de 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
0182.5734.35.0584592005, con el número de refe-
rencia 0540.0000.18.0074.00.2, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del valor del bien
que sirva de tipo, haciéndose constar expresamente
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos. No se aceptará entrega
de dinero 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 las certificaciones del Regis-
tro a que se refiere la regla 4.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado, se entenderá que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o los gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, 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 30 de noviembre 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 28 de diciembre
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 por causas ajenas al Juz-
gado, no pudieran celebrarse cualquiera de las subas-
tas en los días y hora señalados, se entenderá que
se celebrarán 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

Departamento número 6. Vivienda planta prime-
ra, puerta tercera, en la primera planta alta de la
casa sita en esta ciudad, barriada de Les Corts,
señalada con el número 119, en la calle Nicaragua,
que constituye la escalera 5. Superficie 84,97 metros
cuadrados. Linda: Al frente, considerando como tal
su acceso, con rellano, caja ascensor y patio; fondo,
fachada principal; izquierda, en proyección vertical,
parcela 25 y patio, y derecha, con vivienda puerta
cuarta de la misma planta y rellano escalera. Coe-
ficiente: 2,61 por 100. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 7 de los de Barcelona, en
el libro 484, folio 164, finca número 33.156-N, ins-
cripción primera.

Tipo de subasta: 5.452.000 pesetas.

Barcelona, 10 de julio de 2000.—El Secretario,
Antonio Cunill Sola.—51.157.$

BARCELONA

Edicto

Don César Luis Illanas Merino, Secretario en sus-
titución,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 1.164/92-3, se tramita procedimiento de decla-
rativo menor cuantía a instancia de «Banco Urquijo,
Sociedad Anónima», contra «Ilimit Bar, Sociedad
Anónima», don Joaquín Bonet Sala y don Paulino
Estela Jiménez, sobre declarativo menor cuantía 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 20 de octubre
de 2000, 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0620000015116492, 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 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 20 de noviembre 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 20 de diciembre
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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Registral número 1.264, tomo 1.055, libro 20,
folio 10, urbana, porción de terreno en el término
de Pontons, procedente de la heredad Riamblada.
Valor de tasación 7.211.700 pesetas.

Barcelona, 10 de julio de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario en sustitución.—51.079.$

BARCELONA

Edicto

Doña Blanca Urios Jover, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 33 de Barcelona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 642/1997, Sección A, se tramita procedimiento
de juicio de cognición a instancias de «Cerámica
de Almacellas, Sociedad Anónima», contra don José
Rodrigo Bienzobas, sobre reclamación de cantidad
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,
señalándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado y simul-
táneamente en el de igual clase de Tudela (Navarra),
el día 20 de octubre de 2000 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», 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. La misma consignación deberán realizar
en la cuenta que corresponda de dicha entidad ban-
caria en Tudela.

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

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.—La aprobación del remate quedará en sus-
penso hasta que no se conozca la mejor postura
ofrecida en ambas subastas.

Sexta.—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.


