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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
Vizcaya, número 4213-0000-18-0082-00, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 de la suma
que sirve de tipo de la subasta, 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.—Las posturas ofrecidas podrán hacerse
en calidad de ceder el remate a un tercero.

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, se hallarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado los martes y jueves, de
diez a catorce horas; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten-
tes, 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 21 de diciembre 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 23 de enero
de 2001, a las doce 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 la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana número 5. Vivienda sita en la planta
cuarta del edificio sito en término de Tarragona,
barrio de Bonavista, calle Veintiséis, número 25.
Consta de vestíbulo, comedor-estar con terraza, cua-
tro dormitorios, cocina y cuarto de baño. Tiene una
superficie útil de 63 metros 93 decímetros cuadra-
dos. Linda: Al frente, tomando por tal la fachada
que da a la calle Veintiséis, con la misma; por el
fondo, con resto de la finca de que se segregó;
por la izquierda, con calle Seis, y por la derecha,
entrando, con resto de finca de que se segregó,
hueco y rellano de la escalera y patio de luces.
Cuota: Tiene asignada una cuota de participación
en la propiedad horizontal del 20 por 100. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 3 de Tarra-
gona, al tomo 1.603, libro 52 de Tarragona,
folio 192, finca número 4.904.

Tipo de subasta: Seis millones cuatrocientas mil
pesetas (6.400.000 pesetas).

Dado en Tarragona a 27 de julio de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—55.422.$

TARRAGONA

Edicto

Doña María del Mar Gómez Cintas, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 9 de Tarra-
gona y su partido,

Por el presente edicto, hace saber: Que en autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria seguidos en este Juzgado con

el número 138/2000, instados por el Procurador
don Antonio Elías Arcalis, en nombre y represen-
tación de «Caixa d’Estalvis de Cataluña, Sociedad
Anónima», contra don Ernesto Mari Calvet, en
reclamación de crédito hipotecario, se ha acordado
sacar a su venta en pública subasta, por término
de veinte días y por primera y, en su caso, segunda
y tercera vez, el bien que luego se dirá, habiéndose
señalado para su celebración las siguientes fechas:

Primera subasta: El día 20 de noviembre de 2000,
por el tipo pactado en escritura de constitución de
hipoteca.

Segunda subasta: El día 20 de diciembre de 2000,
por el 75 por 100 de la cantidad que sirvió de
tipo para la primera subasta.

Tercera subasta: El día 22 de enero de 2001,
sin sujeción a tipo.

Hora: En cualquier caso a las diez horas de su
mañana.

Lugar: Sala de Audiencias de este Juzgado de
Primera Instancia número 9 de Tarragona, sito en
avenida Lluis Campanys, sin número, Palacio de
Justicia, planta primera.

Condiciones generales de la subasta

Primera.—Para tomar parte en las subastas, a
excepción del acreedor ejecutante, si concurriera,
deberá consignarse, previamente, en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juzgado en el
Banco Bilbao Vizcaya una cantidad, al menos, igual
al 20 por 100 efectivo de la cantidad que sirva
de tipo para la subasta, tanto en la primera como
en la segunda. En la tercera o ulteriores subastas
que, en su caso, puedan celebrarse el depósito con-
sistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo
fijado para la segunda.

Segunda.—Servirá de tipo para la subasta el pac-
tado en la escritura de constitución de hipoteca y
no se admitirá postura alguna que sea inferior al
tipo.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, debiendo acompañar al
mismo el resguardo de haber verificado la consig-
nación a que se refiere la condición primera.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero. El rematante que
ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha
cesión mediante comparecencia ante el propio Juz-
gado que haya celebrado la subasta, con asistencia
del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo ello
previa o simultáneamente al pago del resto del precio
del remate.

Quinta.—Podrán reservarse en depósito, a instan-
cias del acreedor, las consignaciones de los postores
que lo admitan y hayan cubierto el tipo de subasta,
a efectos de que, si el rematante no cumpliese la
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de
los que le sigan, por el orden de sus respectivas
posturas.

Sexta.—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 Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
aceptará como bastante la titulación.

Séptima.—Las cargas o gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Bien objeto de subasta

Número 27. Piso cuarto, puerta sexta, vivienda,
escalera A, del edificio sito en Tarragona, avenida
de Andorra, número 10. Cabida de 31 metros 27
decímetros cuadrados de superficie útil. Se compone
de comedor-estar con cocina y terraza y cuarto de
baño. Linda: Por su frente, tomando como tal la
avenida de Andorra, con rellano de escalera; a la
derecha e izquierda, con espacio libre, y al fondo,
con piso puerta quinta de la misma planta, escalera
B. Inscrito en el Registro de la Propiedad número

1 de Tarragona, al tomo 1.235, libro 530, folio 166,
finca número 44.663.

Sirve de tipo para la subasta la cantidad
de 8.437.500 pesetas.

Todo lo cual se pone en general conocimiento
y en particular al deudor don Ernesto Marti Calvet,
a quien servirá el presente de notificación en forma.

Dado en Tarragona a 13 de septiembre de
2000.—La Secretaria judicial, María del Mar Gómez
Cintas.—55.423.$

TERRASSA

Edicto

Don Faustino Salmerón Porras, Magistrado-Juez de
Primera Instancia e Instrucción número 7 de los
de Terrassa,

Hago saber: Que en resolución del día de la fecha,
dictada en autos de sumario hipotecario núme-
ro 437/99, promovidos por don Mariano Aguilar
Barcons y doña Antonia Merchán García, repre-
sentados por el Procurador don Vicente Ruiz Amat,
contra doña Carmen Barón Teres, en reclamación
de 14.900.000 pesetas como principal, más
2.980.000 y 138.795 pesetas en concepto de costas
e intereses, prudencialmente presupuestadas, en los
que por resolución del día de la fecha se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta, por término
de veinte días y tipo que se dirá, el bien que luego
se describirá, bajo las condiciones siguientes:

Primera.—En primera subasta, para el próximo
día 6 de noviembre de 2000, a las diez horas, por
el tipo de 19.665.000 pesetas, y no se admitirán
posturas que no lo cubran. En segunda subasta,
caso de no haber habido postores en la primera,
ni haberse pedido la adjudicación en forma por el
actor, el próximo día 11 de diciembre de 2000,
a las diez horas, por el tipo igual al 75 por 100
del tipo de la primera y no se admitirán posturas
que no cubran este segundo tipo.

En tercera y última subasta, si no hubo postores
en la segunda, ni se pidió con arreglo a Derecho
por parte del actor la adjudicación, el próximo día
10 de enero de 2001, a las diez horas, sin sujeción
a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 7 de Terrassa, abierta en la oficina del «Ban-
co Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» núme-
ro 6260, sita en Terrassa, calle Portal de San Roc,
números 29 y 31, una suma igual, al menos, al
20 por 100, como mínimo, de la respectiva valo-
ración del bien.

Tercera.—El remate podrá cederse a un tercero,
y el precio del mismo habrá de consignarse dentro
de los ocho días siguientes a la notificación de la
aprobación del remate.

Cuarta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán 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.

Quinta.—Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositando para ello en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo acreditativo
de ingreso en la citada oficina bancaria, consignación
correspondiente en cada caso. No se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras partes del tipo.

Sexta.—Los autos estarán de manifiesto en Secre-
taria.

Séptima.—Si no se hallare la deudora en el domi-
cilio designado para notificaciones, sirva este edicto
de notificación en legal forma.

Octava.—Bien objeto de la subasta.

Casa de un solar, compuesta de bajos, primer
piso y terrado, con patios por delante y detrás, situa-
da en el pueblo de Vacarisas, calle de Gibert, núme-
ro 10, antes 8; mide una superficie de 359 metros


