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tentes, entendiéndose que el comprador acepta las
mismas y queda subrogado en la responsabilidad
de ellas, ya que no se destinará a su extención el
precio del remate.

Octava.—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 este Juzgado, donde pueden ser exami-
nados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación.

Novena.—Mediante el presente se notifica al deu-
dor hipotecado de los anteriores señalamientos, en
caso de no poderse llevar a cabo en forma personal.

El bien inmueble a subastar es el que a conti-
nuación se relaciona:

Departamento número 28, vivienda quinta, puerta
primera, en la sexta planta alta del edificio señalado
con el número 2 de la calle Rocafort y número
1 de la calle Manso, de Barcelona; de superficie
útil 72,87 metros cuadrados. Linda: Al frente, con
el terrado común de la finca; izquierda, parte con
pasillo de acceso al terrado comunitario y parte
con la caja de la escalera, por donde abre puerta;
derecha, parte con terrado comunitario y parte con
patio de luces de la propia finca; debajo, parte con
la entidad número 24 y parte con la entidad número
25, y encima, con terrado de uso exclusivo de esta
misma entidad y que ocupa una superficie de 72
metros cuadrados. Tiene asignada una cuota en rela-
ción al total valor del inmueble del 3,25 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
18 de Barcelona, al tomo 1.710, libro 1, folio 117,
finca número 57.

Dado en Barcelona a 10 de febrero de 1999.—La
Secretaria judicial.—8.142.$

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 número
827/1998-2.a, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Citibank España, Sociedad
Anónima», contra don Miguel Juan Carrillo, 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 22 de abril de 1999,
a las once 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», número 0540 de la ofi-
cina número 5734, 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 procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos. 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 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 27 de mayo de 1999, 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 1 de julio de
1999, 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
señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta y su valor

Número 79.—Planta novena, puerta cuarta, de la
casa en las calles Minería, número 22, y Nuestra
Señora del Port, número 399. Se compone de ves-
tíbulo, comedor-estar, tres dormitorios, cuarto de
baño, cocina, galería con lavadero y dos terrazas.
Ocupa una superficie útil de 64,49 metros cuadra-
dos. Linda: Al frente, tomando como tal la puerta
de entrada que tiene en el rellano de la escalera,
con dicho rellano, con la puerta tercera de su misma
planta y con la proyección vertical de la fachada
sur del edificio; a la espalda, con el hueco del ascen-
sor y con la puerta A de su misma planta; a la
derecha, entrando, con dicho rellano, con la escalera
y con el expresado hueco del ascensor, y a la izquier-
da, con la proyección vertical de la fachada oeste
del edificio. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 14 de los de Barcelona, tomos 1.974 y
2.219, libros 9 y 42 de Sants 1, folios 20 y 97,
finca número 641, inscripciones sexta y séptima.

Tipo de subasta: 12.178.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 11 de febrero de 1999.—El
Secretario, Antonio Cunill Sola.—8.247.$

BILBAO

Edicto

Doña Lourdes Arranz Freijo, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Bilbao
(Bizkaia),

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 578/97, se tramita procedimiento de juicio de
menor cuantía, a instancias de don José Domínguez
Rosado, contra doña María Begoña Manjón Tra-
budua, 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 14 de abril de 1999, a las diez treinta 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 4749, oficina
1290-3, 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 procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques.

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 14 de mayo de 1999, a las
diez treinta 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 14 de junio
de 1999, 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta

El 50 por 100 o la participación que pudiera
corresponderle de los bienes integrantes de la socie-
dad de gananciales habida entre la demandada y
su ex-esposo don Isidro Ibaseta Estébanez, de la
que forma parte la vivienda sita en Erandio, calle
San Jerónimo, número 20, piso 4.o centro.

Datos registrales: Registro de la Propiedad núme-
ro 7 de Bilbao, finca número 4.854, tomo 1.484,
libro 224, folio 69, inscripción tercera.

Valorada en 6.000.000 de pesetas.

Dado en Bilbao (Bizkaia) a 15 de febrero de
1999.—La Magistrada-Juez, Lourdes Arranz Frei-
jo.—El Secretario.—8.161.$

BURGOS

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 3 de Burgos,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de menor cuantía seguidos en este Juzgado, al núme-
ro 311/1997, a instancias de don Javier Sáez Royue-
la Gómez y doña Ana Isabel Martínez Saldaña,
contra don Luis Sáez Royuela Gómez, doña María
Soledad de Andrés Lázaro y don Carlos Sáez Royue-
la Gómez, sobre reclamación de cantidad.

Por resolución dictada con esta fecha, he acordado
sacar a la venta, en pública subasta, el bien que
después se indicará, embargado en dicho procedi-
miento como de la propiedad del demandado, por
el precio que para cada una de las subastas que
se anuncian se indica a continuación:

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, en todas ellas los días y en la
forma siguiente:

En primera subasta, el día 8 de abril de 1999,
por el precio de tasación.

En segunda subasta, caso de no haber postores
en la primera, el día 13 de mayo de 1999, con
rebaja del 25 por 100 del precio de tasación.

En tercera subasta, si no hubiera postores en la
segunda, el día 10 de junio de 1999, sin sujeción
a tipo.

Todas las subastas se celebrarán a las doce quince
horas.

Se advierte a los licitadores:

Primero.—Que no se admitirán posturas que en
primera y segunda subastas no cubran las dos ter-
ceras partes del tipo de licitación.


