
sito no serán admitidos, no aceptándose 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 cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado; entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito de la actora, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinan.e a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se senala para la celebración 
de una segunda el dia 29 de septiembre de 1998, 
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 su basta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 29 de octubre 
de 1998, 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 el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a su basta 

Vivienda derecha derecha del piso quinto. mide 
una superficie útil de 51 metros 40 decunetros cua
drados. Participa con 2,5 por 100 en los elementos 
comunes, de la casa señalada con el número 1 de 
la calle Tartanga, de Erandio (Vizcaya). Registro: 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 7 
de Bilbao, tomo 1.514. libro 236 de Erandio. folio 
79, finca número 8A07, inscripción novena Tipo 
de subasta: 7,000.000 de pesetas, 

Dado en Bilbao a 11 de mayo de 1998.-La Magis
trada-Juez, Reyes Goenaga Olaizola.-El Secreta
rio.-34.076. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Reyes Goenaga Olaizola, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Bilbao, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 690/1995, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Maprimet, Sociedad Limi
tada», contra don Cayo Amigo Pena, 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 dia 7 de septiembre 
de 1998, 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 palte 
en la subasta, deberán consignar. previamente. en 
la cuenta de este JUZgado, en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónimal" número 4.708, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose constar 
el número y el año del procedimiento. sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

Tercera-Ünicamente 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 titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria 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 hubiese postores en 
la primera subasta, se senala para la celebración 
de una segunda el dia 5 de octubre de 1998, a 
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
senalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el ca,,>o de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 4 de noviembre 
de 1998. 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 ba<;e 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 

Piso tercero derecha. en la calle TIrón, núme
ro 2, en Haro. Inscrito al libro 200 de Haro. folio 
128, del tomo 1.563, fmca número 17.441. Valorado 
en 8.000.000 de pesetas. 

Plaza de garaje número 4, en grupo de viviendas 
de Haro, de la calle de La Vega, números 42 y 
44 del grupo de viviendas en la calle TIrón. Inscrita 
al libro 212 de Haro. folio 138 del tomo 1.616, 
fmca número 18.083-4. Valorada en 1.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Bilbao a 20 de mayo de 1998.-La Magis
trada-Juez, Reyes Goenaga Olaizola.-El Secreta
rio.-34.078. 

BILBAO 

Edicto 

Don Manuel J. Baeza Diaz-Portales. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 517/1997. se tramita procedirnlento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco de Castilla, Sociedad 
Anónima)}, contra «Comercial Electrotécnica del 
Norte, Sociedad Lirnltadai" en reclamación de cré
dito 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, señalándose para que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. el dia 7 de septiembre de 1998, a las diez 
horas, con las prevenciones siguientes: 

Primem.-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 Anónimai', número 4.705, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y atlO del proceditniento, sin cuyo requisito 
no serán adtnitidos, no aceptándose entrega de ditle
ro en metalico o cheques en el Juzgado. 

Tercera-Podrán palticipar con la calidad de 
ceder el remate a 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 la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y 105 pre
ferentes. si los hubiere, al crédito de la actora con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, siIl destitlarse a su ex.tinción 
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 7 de octubre de 1998, 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 seüala para 
la celebración de una tercera, el día 5 de noviembre 
de 1998, 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 dia y hora 
seüalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Dado el ignorado paradero de la deudora el pre
sente edicto servirá de notificación en legal forma. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana número 7. Vivienda izquierda-derecha 
exterior, del piso primero de una casa, sin número 
de gobierno, que da frente a la calle 15, en proyecto. 
sita en BasaurL Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 4 de Bilbao, al libro 54, folio 80, 
fmca registra! número 3.423. Tipo de subasta: 
14.000.000 de pesetas. 

Dado en Bilbao a 28 de mayo de 1998.-EI Magis
trado-Juez, Manuel J. Baeza Diaz-Portales.-El 
Secretario.-34.146. 

BILBAO 

Edicto 

Don Edmundo Rodriguez Achutegui, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 10 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 514/1996, se tramita procedirnlento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco Exterior de España, 
Sociedad Anónimal" contra don Jesús María Men
diola Ome y dOlla Maria BegOlla Uribiarte Zabala, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y térmitlo 
de veinte días, los bienes que luego se dirán, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el día 16 
de octubre de 1998, a las doce horas, con las pre
vendones siguientes: 

Prirnera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Que 105 licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «BatlCO Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima!,. número 4724, clave 00, 
una cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 
del valor de los bienes que s.ir'va de tipo, haciéndose 
constar el número y atlO del proceditniento, sin cuyo 
requisito no serán adtnitidos. no aceptándose entre
ga de dinero en metalico o cheques. 

Tercera.-Unicamente el e,iecutatlte podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 


