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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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Mitad indivisa de la vivienda sita en Churdí-
naga, Bilbao, calle Julián Gayarre Begoña, núme-
ro 38 B, 3.o B.

Tipo de subasta: 5.500.000 pesetas.

Dado en Barakaldo a 13 de enero de 1998.—El
Magistrado-Juez, Esteban Tabernero Moreno.—El
Secretario.—3.704.$

BARAKALDO

Edicto

En el procedimiento de juicio ejecutivo, núme-
ro 154/1994, sobre reclamación de cantidad, a ins-
tancias de don Alejandro Carcedo Mundiñano, con-
tra don Federico Galarraga Valbuena, doña María
Jesús Rodríguez Mamolar, don Juan María Alda-
zabal Iturrospe y doña Miren Karmele Bilbao Colla-
do, se ha dictado la resolución del tenor literal
siguiente:

«Propuesta de providencia del Secretario judicial,
don Joaquín de la Serna Bosch.

En Barakaldo, a 16 de enero de 1998.

Por recibido el anterior escrito presentado por
el Procurador señor Fuente Lavín, únase a los autos
de su razón y líbrense edictos complementarios al
«Boletín Oficial del Estado» y al «Boletín Oficial
de Vizcaya», en los que se haga constar que las
terceras partes de las fincas que se sacan a subasta
pertenecen a los codemandados, don Federico
Galarraga Valbuena y doña María Jesús Rodríguez
Mamolar. Asimismo, se hace constar que los edictos
con las subastas señaladas en los presentes autos
han sido publicadas en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 307, de fecha 24 de diciembre de 1997
(página 22865), y en el «Boletín Oficial de Vizcaya»
número 3, de fecha 7 de enero de 1998 (página 188).

Lo que así se propone y firma, doy fe.»

Dado en Barakaldo a 16 de enero de 1998.—El
Secretario judicial.—3.702.$

BARCELONA

Edicto

Doña Estrella Radio Barciela, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Bar-
celona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 778/1995, se tramita procedimiento de decla-
rativo menor cuantía, a instancia de Comunidad
de Propietarios, carretera La Bordeta, 16, contra
Ig. Her. de Valentín Pequerul Ibáñez, doña María
Sanvicens Vendrell y don Antonio Pequerul San-
vicens, sobre declaración menor cuantía, en el que
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar
a pública subasta por primera vez y por el término
de veinte días, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
11 de marzo de 1998, 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 0539, 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.

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.—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 los preferentes, si los 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 abril de 1998, 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 20 de mayo
de 1998, 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

Vivienda piso entresuelo, puerta primera de la
finca situada en carretera de La Bordeta, número 16,
y con el número 82 de la calle Leyva. Mide una
superficie de 75 metros 57 decímetros cuadrados.
Finca número 6.097, inscripción primera, al folio
220 del tomo 1.922 del archivo, 116 de la sección
segunda b).

Valorada en 10.250.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 19 de diciembre de
1997.—La Magistrada-Juez, Estrella Radio Barcie-
la.—3.752.$

BARCELONA

Edicto

Don Ángel Martínez Guinaliu, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 13 de Bar-
celona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 184/1994, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», contra doña Elena María Vidal
Criado y doña María Carmen Martínez Ramos,
sobre juicio ejecutivo, en el que por resolución de
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta,
por primera vez y por el 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 17 de marzo de 1998,
a las once horas, con la 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
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 0546, ofici-
na 5734, entidad 0182, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 17 de abril de 1998, 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 19 de mayo
de 1998, 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.

Bien que se saca a subasta y su valor:

Piso cuarto, puerta primera, de la casa sita en
esta ciudad, con frente a la ronda de San Antonio
y a la calle Príncipe de Viana, señalada con el núme-
ro 18 en la primera de dichas calles y con el núme-
ro 13 en la segunda. Este piso está radicado en
la parte de finca recayente a la calle del Príncipe
de Viana, con entrada por el vestíbulo principal
de la casa número 13 de dicha calle. Tiene una
superficie útil de 40,67 metros cuadrados, más una
galería de 4,55 metros cuadrados. Cuota de par-
ticipación: 3,70 por 100. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 3 de Barcelona, al tomo 1.056
del archivo, libro 107 de la sección cuarta, folio 40,
finca 2.785.

El tipo de la primera subasta del bien descrito
asciende a la suma de 6.825.000 pesetas.

Sirviendo el presente edicto de notificación en
forma a la demandada para el caso de que la noti-
ficación personal resulte negativa.

Dado en Barcelona a 23 de diciembre de 1997.—El
Secretario judicial, Ángel Martínez Guinaliu.—3.585$

BARCELONA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 7 de Barcelona,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
de menor cuantía, a instancia de doña María José
Velasco Matesanz, contra doña Blanca Velasco
Matesanz, y en ejecución de sentencia dictada en
ellos se anuncia la venta en pública subasta, por
término de veinte días, del bien inmueble embargado
al demandado, que han sido tasados pericialmente
en la cantidad de 6.000.000 de pesetas. Cuyo remate
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, sito en vía Layetana, números 8-10, 5.a planta,
en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 26 de febrero de 1998
y hora de las once, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematados
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por
100 del tipo, el día 26 de marzo de 1998 y hora
de las once.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 28 de abril de 1998 y hora
de las once, sin sujeción a tipo, pero con las demás
condiciones de la segunda.

En caso de suspenderse alguno de los señalamien-
tos por causa de fuerza mayor, la subasta corres-
pondiente se celebrará el día siguiente hábil, excep-
tuándose el sábado, a la misma hora y con las mis-



BOE núm. 25 Jueves 29 enero 1998 1419

mas condiciones establecidas, y ello sin interrupción
hasta su celebración.

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri-
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos
terceras partes de los tipos de licitación; que para
tomar parte deberán consignar, previamente, los lici-
tadores, en la Mesa del Juzgado o en el estable-
cimiento designado a tal efecto, una cantidad igual
al 20 por 100 de los respectivos tipos de licitación;
que las subastas se celebrarán en forma de pujas
a la llana, si bien, además, hasta el día señalado
para el remate podrán hacerse posturas por escrito,
en sobre cerrado; que no podrá licitarse en calidad
de ceder a un tercero, excepto la actora, cesión
que sólo podrá hacerse previa o simultáneamente
a la consignación del precio; que a instancia del
actor, podrán reservarse los depósitos de aquellos
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y
lo admitan, a efectos de que si el primer adjudicatario
no cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse el
remate a favor de los que le sigan, por el orden
de sus respectivas posturas; que los títulos de pro-
piedad, suplidos por certificación registral, estarán
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado,
debiendo conformarse con ellos los licitadores, que
no tendrán derecho a exigir ningunos otros; que
asimismo estarán de manifiesto los autos, y que
las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin
cancelar, entendiédose que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis-
mas, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que la notificación a los
demandados a los fines previstos en el artículo 1.495
de la Ley de Enjuiciamiento Civil fuera negativa,
sirva este mismo edicto de notificación en forma.

La finca objeto de licitación es la siguiente:

Una mitad indivisa del piso primero, puerta segun-
da, en la segunda planta alta de la casa señalada
con el número 45, de la avenida Virgen de Mont-
serrat, de esta ciudad. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 5 de Barcelona al tomo 1.327,
libro 1.240 de la sección primera, folio 190 finca
número 73.705.

Dado en Barcelona a 29 de diciembre de 1997.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—3.770.

BARCELONA

Edicto

Don Ángel Martínez Guinaliu, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 13 de Bar-
celona,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 671/1996 (Sección Primera) se tramita proce-
dimiento judicial sumario al amparo del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de «Banco
Español de Crédito, Sociedad Anónima», contra don
Manuel González Segura y doña Josefa Escudero
Ruiz, 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 10 de marzo
de 1998, a las once treinta horas, con las preven-
ciones siguientes:

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 cuen-
ta de este Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya,
número 0546, oficina 5734, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del valor del bien que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y el
año del procedimiento, 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
los cargas y gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere al crédito de la actora, quedarán 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 15 de abril de 1998, 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 15 de mayo
de 1998, 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 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

Departamento número 11. Edificio industrial.
Planta tercera. Local parte de la finca urbana deno-
minada «Conjunto Imperio», sita en Barcelona, con
frente a la calle Almogávares, números 68 y 70
y paseo Carlos I, números 110, 112, 114 y 116.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Barcelona,
número 1, al tomo 2.065, libro 131, folio 129, finca
número 7.551.

Tipo de subasta: Las partes fijaron para el supuesto
de subasta el tipo de 61.320.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 7 de enero de 1998.—El
Secretario judicial, Ángel Martínez Guinaliu.—3.756$

BARCELONA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 10 de Barcelona,

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme-
ro 331/1997-dos, se sigue procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancia de «Bansabadell Hipotecaria, Sociedad
Anónima», representada por el Procurador don Jor-
di Fontquerni, contra la finca especialmente hipo-
tecada por «Marketing y Promociones Inmobiliarias,
Sociedad Anónima» (finca hipotecada número
6.356-N), por providencia de esta fecha se ha acor-
dado la celebración de primera y pública subasta
para el día 20 de marzo de 1998, a las doce horas,
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, anun-
ciándose con veinte días de antelación y bajo las
condiciones fijadas en la vigente Ley Hipotecaria.

Asimismo, se hace saber a los licitadores:

Primero.—Que el tipo de la subasta será el de
20.350.000 pesetas, precio de tasación de la finca,
no admitiéndose posturas inferiores a dicho tipo.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta,
deberán los licitadores consignar, previamente, en
el establecimiento público destinado al efecto una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
tipo que sirve de base para la indicada subasta.

Tercero.—Que desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración podrán hacerse posturas por escrito
en la forma que establece la regla 14 del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria.

Cuarto.—Que los autos y la certificación del Regis-
tro a que se refiere la regla 4.a estarán de manifiesto
en la Secretaría; que 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 lo acepta y que-
da subrogado en la responsabilidad de los mismos,
sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Quinto.—Que el remate podrá hacerse en calidad
de ser cedido a tercero.

Sexto.—Que, para el caso de no existir postores
en dicha subasta, se celebrará una segunda, en el
mismo lugar, el día 20 de abril de 1998, a las doce
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera;
de no existir tampoco postores en esta segunda
subasta, tendrá lugar una tercera el día 20 de mayo
de 1998, a las doce horas, y sin sujeción a tipo,
debiendo consignar los licitadores el 20 por 100
de tipo de la segunda subasta.

Séptimo.—En caso de que la subasta tuviera que
suspenderse por causa de fuerza mayor, se entenderá
señalada cuantas veces fuere suspendida. Y, si el
siguiente día hábil fuere sábado, se entenderá seña-
lada el siguiente día hábil que no sea sábado. Se
fijarán, en su caso, los oportunos edictos en los
estrados del Juzgado.

Asimismo, y a los efectos del párrafo final de
la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
por medio del presente y, en su caso, se notifica
a la deudora, «Marketing y Promociones Inmobi-
liarias, Sociedad Anónima», en calle Rosellón,
número 303, ático tercera, de Barcelona, la cele-
bración de las mencionadas subastas.

Finca objeto de subasta

Urbana. Piso ático, puerta tercera, destinado a
despacho, en la octava planta alta del edificio sito
en esta ciudad, calle Rosellón, número 303. Se com-
pone de nave sin distribución interior, aseo y terraza.
Tiene una superficie de 44 metros 38 decímetros
cuadrados. Linda: Por el frente, con rellano escalera,
caja ascensor y vuelo de patio de luces; izquierda,
entrando, puerta cuarta de la misma planta; por
la derecha, don Luis Pérez Gil y finca de «Linca,
Sociedad Anónima, Materias Grasas y Derivados»;
por el fondo, con don José Galí y finca de «Linca,
Sociedad Anónima, Materias Grasas y Derivados»;
por arriba, con cubierta del edificio, y por debajo,
con planta inmediata inferior. Coeficiente: 1,87
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 4 de Barcelona al tomo 61 de Gracia-A,
folio 141, finca número 6.356-N, inscripción sexta.

Dado en Barcelona a 12 de enero de 1998.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—3.649-16.$

BERJA

Edicto

Doña María del Mar Cruz Moreno, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Berja y su
partido,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se sigue bajo el número 321/1994, proceso artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, instados por «Banco
Español de Crédito, Sociedad Anónima», represen-
tado por el Procurador don Adrián Salmerón Mora-
les, frente a don Juan Bonilla Pérez y doña Maria
Bonilla Sánchez, en reclamación de préstamo hipo-
tecario por importe de 5.838.565 pesetas de prin-
cipal, intereses y costa, en los que he acordado sacar
a pública subasta, por primera vez y término de
veinte días el bien que luego se cita, señalándose
para la celebración de la misma, que tendrá lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en
calle 28 de Febrero, número 28, de Berja, el día
13 de marzo de 1998 y hora de las diez; en pre-
vención de que no hubiese postores en la primera,


