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Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Departamento número 13 del elemento 2
del edificio en la calle Berlín, números 34-36. Vivien-
da sita en el piso primero, puerta primera. Mide
una superficie construida de 122,77 metros cua-
drados. Linda: Frente, su acceso, con rellano y patio;
espalda, donde tiene dos terrazas, con calle Numan-
cia, y chaflán que ésta forma con calle Berlín; dere-
cha, entrando, con vivienda puerta segunda de igual
piso, e izquierda, con dicho patio y vivienda puerta
sexta de igual planta. Cuota de participación: 1,591
por 100 del total del inmueble, y 2,372 por 100
de la escalera.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
3 de Barcelona en el tomo 2.487 del archivo, libro
129 de la sección Sants-4, folio 125, finca número
2.932, inscripción quinta de hipoteca. Tipo de subas-
ta: 22.000.000 de pesetas.

Dado en Barcelona a 17 de diciembre de 1998.—El
Secretario judicial, Antonio Cunill Sola.—1.805.$

BARCELONA

Edicto

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

Hago saber: Que en este Juzgado bajo el número
555/1996-E, se sigue juicio cognición, en reclama-
ción de 115.443 pesetas de principal más 60.000
pesetas fijadas prudencialmente para intereses y cos-
tas, a instancia de comunidad de propietarios de
calle Nuestra Señora del Port, 251-253, representada
por el Procurador don Juan Bautista Bohigues, con-
tra don Juan Giménez Gómez, en los que en vía
de apremio y resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta, por primera
vez, en término de veinte días y tipo que después
se dirá, el bien inmueble embargado al deudor, que
a continuación se relaciona, y convocándose para
su caso, en segunda subasta, por igual término y
reducción del 25 por 100 del tipo de la primera
subasta y, de resultar desierta, a tercera subasta por
igual término y sin sujeción a tipo.

Para la celebración de la primera subasta, se señala
la audiencia del día 23 de febrero de 1999, a las
doce horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en vía Laietana, número 2, segunda planta, de
Barcelona; para, en su caso, segunda subasta, el
día 24 de marzo de 1999, a las doce horas, también
en la Sala de Audiencias de este Juzgado y, si fuera
preciso, para la tercera subasta, el día 21 de abril
de 1999, a las doce horas, en el mismo lugar.

Las subastas se celebrarán con arreglo a las con-
diciones siguientes:

Primera.—En cuanto a la primera y segunda subas-
tas, no se admitirá postura alguna que no cubra
las dos terceras partes del avalúo. En cuanto a la
tercera, de existir postor que no cubra las dos ter-
ceras partes de la segunda se suspenderá la apro-
bación del remate de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 1.506 al 1.508 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Segunda.—El remate podrá hacerse en calidad de
cederlo a tercero, reservándose tal facultad, exclu-
sivamente, a la parte actora.

Tercera.—Los posibles licitadores para tomar parte
en la subasta deberán consignar, previamente, en
el establecimiento destinado al efecto, el 20 por
100 del tipo de tasación, sin cuyo requisito no
podrán ser admitidos, significándose que podrán
presentarse por escrito, en pliego cerrado, posturas
junto con la consignación antes dicha, en la Mesa
del Juzgado para tomar parte en la subasta.

Cuarta.—A solicitud del ejecutante podrán reser-
varse las consignaciones de los postores cuyas ofer-
tas cubran las dos terceras partes del tipo para el
caso de que resultare fallido el rematante.

Quinta.—La publicación del presente edicto sirve
de notificación en forma al deudor.

Sexta.—Caso de tenerse que suspender, por causa
de fuerza mayor, la subasta señalada, se celebrará
al día siguiente hábil, en el mismo lugar y hora,

a excepción que fuera sábado, en cuyo caso, se
celebrará al siguiente día hábil de éste, sin interrup-
ción hasta su celebración.

El bien que sale a subasta es el que a continuación
se relaciona, por el precio de tasación que igual-
mente se dirá:

Vivienda tipo sencilla, situada en la planta tercera,
puerta segunda, escaleras 251-253, de edificio con
frente a la calle Nuestra Señora del Port, 249, 251
y 253. Mide una superficie de 84,19 metros cua-
drados. Se compone de varias dependencias.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 14 de Barcelona al tomo 2.623, folio 170,
finca 6.227.

Precio de tasación: Se valora en 12.123.360 pesetas.

Dado en Barcelona a 18 de diciembre
de 1998.—La Secretaria, Blanca Urios Jover.—1.611.$

BARCELONA

Edicto

Don Antonio Morales Adame, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 24 de Bar-
celona,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
ejecutivo número 433/1993-5, a instancia del Pro-
curador don Narciso Ranera Cahís, en represen-
tación de «Banca Catalana, Sociedad Anónima»,
contra «Comercial Bopar, Sociedad Anónima»; don
Enrique Mendive Guillamón, don José Pariente
Moral e «Ibérica del Mobil, Sociedad Anónima»,
y en fechas 12 de diciembre de 1998 y 15 de diciem-
bre de 1998, se publicó respectivamente en el «Bo-
letín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial»
de la provincia edicto dimanante de los presentes
autos, donde se saca a pública subasta los bienes
que se describen y se adiciona los siguientes extre-
mos: En cuanto al lote primero, alcanza la mitad
indivisa de la finca urbana allí descrita y cuya super-
ficie es de 148,35 metros cuadrados. En cuanto
a los lotes segundo, tercero y cuarto, alcanzan todos
ellos la mitad indivisa de las fincas urbanas allí
descritas.

Dado en Barcelona a 5 de enero de 1999.—El
Magistrado-Juez, Antonio Morales Adame.—El
Secretario.—1.634.$

BERGA

Edicto

En méritos de lo acordado por el Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Berga, en los
autos de procedimiento judicial sumario del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria número 274/98, ins-
tados por «Solbank SBD, Sociedad Anónima»,
representado por la Procuradora doña Nuria Arnau,
contra don Felipe González, en reclamación de cré-
dito hipotecario, por el presente se anuncia la públi-
ca subasta de la finca que se dirá, por primera vez,
para el día 25 de marzo de 1999, a las once horas,
o, en su caso, por segunda vez, término de veinte
días y rebaja del 25 por 100 de la tasación escri-
turada, para el día 22 de abril de 1999, a las once
horas, y para el caso de que la misma quedáse desier-
ta se anuncia la pública subasta, por tercera vez,
término de veinte días y sin sujeción a tipo, para
el día 20 de mayo de 1999, a las once horas.

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones
establecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
haciéndose constar expresamente que los autos y
certificaciones de títulos y cargas se hallan de mani-
fiesto en Secretaría, que se acepta como bastante
la titulación obrante en autos, y que las cargas ante-
riores y preferentes subsistirán, aceptándolos y que-
dando subrogado en ellos el rematante sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Para tomar parte en la subasta se deberán con-
signar, previamente, en la cuenta corriente número
071400019027498, del Banco Bilbao Vizcaya, el
20 por 100 del tipo marcado para cada subasta.

El precio de tasación escriturado de la finca es
de 18.705.552 pesetas, y la finca objeto de subasta
es la siguiente:

Entidad número 11. Vivienda planta primera,
puerta número 11, parte de la finca urbana, deno-
minada «Pino 2», sita en el barrio de San Cornelio,
término municipal de Cercs, a la que se accede
desde un rellano común para esta entidad y para
la entidad número 12, y una escalera también común
para dichas dos entidades, que arranca de un paso
público con su correspondiente distribución interior.
Superficie útil: 30 metros cuadrados.

Inscripción: Pendiente de ello a favor de la parte
hipotecante, figurando a nombre del anterior titular
en el Registro de la Propiedad de Berga, en el
tomo 824, libro 27, folio 57, finca número 1.605,
inscripción primera.

Que el presente edicto sirva de notificación en
forma al demandado para el caso de que no se
pudiera practicar personalmente la notificación los
días de subasta.

Dado en Berga a 17 de diciembre de 1998.—El
Juez.—La Secretaria.—1.306.$

BILBAO

Edicto

Don Íñigo Carlos Martínez Azpiazu, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 11 de Bilbao,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 146/1992, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de Bilbao Bizkaia Kutxa, con-
tra don Javier Gallarza Astoreca y doña Agurtzane
de la Fuente Gabilondo, 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 6 de abril de 1999, 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», número 4725, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito 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.

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 6 de mayo de 1999, a las
diez 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
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la celebración de una tercera el día 7 de junio de
1999, a las diez 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 y su valor

Piso tercero, centro, a la que se adscribe el cama-
rote número 15 de la casa señalada con el número
13 de la calle Guipúzcoa (antes General Mola),
del Valle de Trapaga (Trapagarán). Valoración de
la vivienda: 9.350.000 pesetas.

Valoración del camarote: 150.000 pesetas.

Dado en Bilbao a 23 de diciembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Íñigo Carlos Martínez Azpia-
zu.—El Secretario.—1.796.$

CASTRO URDIALES

Edicto

Don Pablo Fernández de la Vega, Juez del Juzgado
de Primera Instancia de Castro Urdiales y su
partido,

Hace saber: Que en autos de procedimiento judi-
cial sumario regulado por el artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, seguido ante este Juzgado con el núme-
ro 365/1998, promovido a instancias de «Banco
de Comercio, Sociedad Anónima», representado por
el Procurador señor Pelayo Pascua, contra don José
Luis Santa Cruz Martínez y doña Manuela Casero
Herrero, se ha acordado sacar a pública subasta,
por término de veinte días, el bien que luego se
dirá, con las siguientes condiciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate en primera subasta el día 26 de febrero
de 1999, a las doce horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle la Barrera, número
2, 2.o, por el tipo de 38.801.890 pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el día 26 de marzo de 1999, a las doce horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, con la rebaja
del 25 por 100 del tipo que lo fue para la primera.

Tercera.—Si resultare desierta la segunda, se ha
señalado para la tercera subasta el día 26 de abril
de 1999, a las doce horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sin sujeción a tipo.

Cuarta.—En las subastas primera y segunda no
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas-
ta correspondiente.

Quinta.—Para tomar parte en cualquiera de las
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, el 20 por 100 del tipo para ser admitidos
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que
podrá consignarse en la cuenta provisional de con-
signaciones de este Juzgado, número 3896, del Ban-
co Bilbao Vizcaya, presentando en dicho caso el
resguardo del ingreso.

Sexta.—Los títulos de propiedad del inmueble
subastado se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones registrales, obrantes en
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado
para que puedan examinarlos los que deseen tomar
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin-
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro-
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Séptima.—Podrán hacerse posturas en pliego
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad
de ceder a un tercero, con las reglas que establece
el artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Octava.—Caso de que hubiere de suspenderse cual-
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración,
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el
día de celebración o hubiese causa que lo impida.

Novena.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Décima.—Si se hubiere pedido por el acreedor,
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta, también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así los acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearen apro-
vechar el remate los otros postores, y siempre por
el orden de las mismas.

Undécima.—La publicación del presente edicto sir-
ve como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi-
mo párrafo de la regla 7.a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria.

Bien objeto de subasta

Vivienda, con acceso por el portal número 3. Ele-
mento número 43. Vivienda situada en la planta
primera, de una superficie útil de 64 metros
75 decímetros cuadrados; se distribuye en varias
dependencias adecuadas a su uso y disfrute. Linda:
Norte, terreno sobrante; sur, viviendas tipo A y C
de su respectiva planta y pasillo; este, vivienda tipo
A de su respectiva planta, y oeste, vivienda tipo
C de su respectiva planta. Tiene una cuota de par-
ticipación del 1,23 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Castro
Urdiales, al tomo 366, libro 284, folio 128, finca
número 31.008, inscripción primera.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» conforme a lo acordado, expido el presente
en Castro Urdiales a 9 de diciembre de 1998.—El
Juez, Pablo Fernández de la Vega.—El Secreta-
rio.—1.705.$

CIEZA

Edicto

Don José Luis Cobo López, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Cieza,

Por el presente edicto, hace saber: Que en este
Juzgado se tramitan autos de procedimiento de jui-
cio ejecutivo número 304/1996, a instancia de «Ban-
co Exterior de España, Sociedad Anónima», repre-
sentado por la Procuradora señora Piñera Marín,
contra doña Josefa Luzón García y don Joaquín
Gómez Escribano, en reclamación de 363.658 pese-
tas de principal, más 200.000 pesetas presupues-
tadas para intereses, costas y gastos, en los que,
por resolución del día de hoy, se ha acordado sacar
a la venta en pública subasta el bien embargado
y que después se dirá, por primera, segunda y tercera
vez, en su caso, y término de veinte días, habiéndose
señalado para dicho acto los días 22 de febrero
de 1999, para la primera; 22 de marzo de 1999,
para la segunda, y 26 de abril de 1999, para la
tercera, todas ellas a las diez horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en Cieza, calle
Paseo, sin número; las dos últimas para el caso
de ser declaradas desiertas las anteriores, y bajo
las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en la subasta, todo
licitador deberá consignar, previamente, en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, ofi-
cina Banco Bilbao Vizcaya, de Cieza, una cantidad
igual, al menos, al 20 por 100 efectivo del valor
del bien que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo
requisito no serán admitidos.

Segunda.—Servirá de tipo para la primera subasta
el valor que se expresa a continuación de cada bien,
no admitiéndose posturas que no cubran las dos
terceras partes del mismo; para la segunda subasta
dicho avalúo con rebaja del 25 por 100, y la tercera
será sin sujeción a tipo.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a tercero.

Cuarta.—Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación ante-
riormente reseñada o acompañando resguardo de
haberla hecho en el establecimiento destinado al
efecto. Si el eventual adjudicatario que formule plica
por escrito no asistiere al acto de remate, se le
requerirá por tres días para que acepte la adjudi-
cación, perdiendo, en caso de no aceptar, la con-
signación efectuada.

Quinta.—Los títulos de propiedad, que han sido
suplidos por certificación de lo que de los mismos
resulta en el Registro de la Propiedad en que constan
inscritos, estarán de manifiesto en la Secretaría del
Juzgado para que puedan ser examinados por los
que quieran tomar parte en la subasta, previniendo
a los licitadores que deberán conformarse con ellos
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros, no
admitiéndose al rematante, después del remate, nin-
guna reclamación por insuficiencia o defecto de los
mismos.

Sexta.—Las cargas y gravámenes anteriores y pre-
ferentes al crédito del actor, si los hubiere, 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.

Séptima.—Caso de que por fuerza mayor o causas
ajenas al Juzgado no pudiera celebrarse cualquiera
de las subastas en los días y horas señalados, se
entenderá que se celebrará el día siguiente hábil,
exceptuándose los sábados, a la misma hora.

Octava.—Sirva el presente edicto, en su caso, de
notificación en forma a los deudores, a los fines
prevenidos en el último párrafo de la regla 7.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Bien objeto de subasta

1. En el término de Blanca, partido de la Espar-
tosa, una casa marcada con el número 33. El solar
ocupa 82,50 metros cuadrados. El edificio consta
de dos plantas, con una superficie construida de
99 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la
Propiedad al tomo 922, folio 74, finca 6.701.

Valoración: 6.935.000 pesetas.

Dado en Cieza a 17 de diciembre de 1998.—El
Juez, José Luis Cobo López.—La Secretaria.—1.830.$

COSLADA

Edicto

Doña Teresa Orellana Carrasco, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Cos-
lada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 173/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, representada por el Procu-
rador de los Tribunales don Ignacio Osset Rama-
baud, contra «Pavial, Sociedad Anónima», en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado el día 26 de febrero de 1999,
a las diez 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


