
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. 



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 su pIe 
los títulos 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, sí 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 setiala para la celebración 
de una segunda el día 16 de noviembre de 1998, 
a las doce 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 16 de diciembre 
de 1998, a las doce 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. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Vivienda izquierda derecha, letra E, del piso pri
mero de la casa letra B de un edificio con frente 
a la calle Torreondo, en el barrio de Usansolo, de 
Galdácano (Vizcaya). Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 4 de Bilbao al tomo 809, libro 
194, finca número 14.113-N. El tipo para la primera 
subasta es de 10.570.000 pesetas. 

Rústica.-Heredad denominada Pagoeta-Ondoco
so1oa y sobre la misma una casa de una planta 
denominada «2 Urimendi Etxeai', señalada con el 
número 23 del barrio de Basaras, en Larrabezúa 
(Vizcaya). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 10 de Bilbao, tomo 622, libro 16, folio 
19, finca número 766. El tipo para la primera subas
ta es de 47.300.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 4 de junio de 1998.-El Magis
trado-Juez, Edmundo Rodríguez Achutegui.-El 
Secretario.-34.142. 

BLANES 

Edicto 

Por el presentese hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Blanes, 
que cumpliendo lo acordado en providencia de esta 
fecha, dictada en los autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 233/1993·L. promovido por la Procuradora 
doña Francisca Pas(..'Ual Sala, en representación de 
«Fundación Hipotecaria, Entidad de FInanciación, 
Sociedad Anónima», se saca a pública subasta por 
las veces que se dirá y término de viente dias cada 
una de ellas, la finca especialmente hipotecada por 
don Manuel Aixemeno de los Dolores y dOlla Nuria 
Romeu Pardillo, que al fUlal de este edicto se iden
tífica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el día 25 de sep
tiembre de 1998, a las once horas, al tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca, 
que es la cantidad de 13.500.000 pesetas; no con
curriendo postores, se señala por segunda vez el 
día 23 de octubre de 1998, a las diez horas, con 
el tipo de tasación del 75 por 100 de esta suma; 
no habiendo postores de la misma, se señala por 
tercera vez, sin sujeción a tipo, el dia 20 de noviem
bre de 1998, a las diez horas. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos. todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en el Juzgado, abierta en la sucursal núme
ro 0822 del Banco Bilbao Vizcaya. en esta villa. 
calle Passeig de Dintre, número 14, cuenta número 
1704, una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 
100 del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subastas, para tomar parte en las mismas. En la 
segunda subasta, el depósito consistirá en el 20 por 
100, por 10 menos, del tipo fijado para la segunda. 

Tercera-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
patlando el resguardo de haberla hecho en la citada 
cuenta corriente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará con:;.tar que el rematante acepla las obli
gaciones antes expresadas, y sí no las acepta, no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, conforme a los att1culos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella este, edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala
miento del lugar, dia y hora para el remate. 

FInca objeto de subasta 

Urbatla.-Parcela sita en Lloret de Mar, urbatlÍ
zación «Canyellesir, de superficie 898 metros 62 
decímetros cuadrados. Lindante: Al norte, con carre
tera de Lloret a Tossa: al este, doña PaLmira Coma
lat; al sur, carretera de la misma. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Llore! 
de Mar, al tomo 2.166, libro 411, folio 63, fm
ca 20.990, inscripción primera. 

Dado en Blanes a 10 de junio de 1998.-El Secre
tario.-34.115. 

BURGOS 

Edicto 

Don Luis Antonio Carballera Símón, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 7 de Burgos, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio de congnición número 250/1996, a ins
tancia del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla 
y León Este-Burgos, representado por la Procum
dora doña Elena Cobo de Guzmán, contra «.kostruz, 
Sociedad Litnitadai}, y don José Sánchez Cosgaya, 
sobre pago de 788.800 pesetas de principal más 
300.000 pesetas calculadas para interes.es. y costa" 
y por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta el bien que luego 
se dirá por el avalúo correspondiente, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 

Fechas de las subastas 

La primera: Día 8 de septiembre de 1998. a las 
once horas. 

La segunda: Día 6 de octubre de 1998, a las 
once horas. 

La tercera: Día 4 de noviembre de 1998, a las 
once horas. 

Condicione:;. de la subasta 

Primera.-Se advierte a los licitadores que para 
tomar parte en las subastas deberán consignar, pre
viamente, en el Banco Bilbao Vizcaya una cantidad 
igual al 20 por 100 del valor que sirva de tipo 
para la subasta y acreditar su consignación en la 
Mesa del Juzgado, a excepción del acreedor eje
cutante. Desde el atl11ncio de la subasta hasta su 
celebración, los licitadores que pretendan concurrir, 
podrán hacer postums por escrito en pliego cerrado 
depositando en la Mesa del Juzgado, Junto a aquél, 
el resguardo de haber hecho la consignación en 
el establecimiento designado al efecto. 

Segunda.-La primera subasta se celebrará de 
acuerdo con el tipo de tasación atltes itldicado y 
no se admitirán posturas que no cubran los dos 
tercios de la misma. 

Terceid.-En el caso de que en la primera subasta 
no haya posturas que cubran el tipo de licitación. 
y siempre que la parte ejecutante no pida la adju
dicación del bien por los dos tercios de su avalúo. 
se celebrará la segunda en la fecha supraescrita con 
rebaja del 25 por 100 de la ta"ación, no admitién
dose posturas que no cubran los dos tercios del 
tipo de esta segunda subasta. 

Cuarta.-No conviniendo a la parte eJecutante la 
adjudicación del bien por los dos tercios del tipo 
de la segunda subasta, se celebrará la tercera en 
la fecha itldicada, sin sujeción a tipo, si bien habrá 
de sujetarse a 10 establecido en el articulo 1.506 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Quinta.-Los autos están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado y las cargas y gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
de la parte actora continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta queda subro
gado en la responsabilidad de los sin des
titlarse a su extitlción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Chalé normal de dos plantas (total superficie cons
truida 326,91 metros cuadrados), construido sobre 
un solar de 248 metros cuadrados. Perteneciente 
a don José Sánchez Cosgaya, sítuado en la calle 
Formentera, del murúcipio de Herrera de Pisuerga 
(Palencia). Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Saldaña, fInca registral número 8.857. Valor de 
tasación: 16.956.822 pesetas. 

Dado en Burgos a 10 de junio de 1998.-El Magis
trado-Juez, Luis Antonio Carballera 
Símón.-34.087. 

CADIZ 

Edicto 

Dona Candelaria Sibón Molinero, Magistrada.Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de Cádiz, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del arti(..'Ulo l31 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Cádiz, representada por el 
Procurador señor Medialdea Wandossell, contra don 
Rafael Izquierdo Cabeza de Vaca y doI1a Manuela 
Cano Clemente, en la que se ha acordado sacar 
en subasta pública por primera, segunda y tercera 
vez, por término de veinte días, la fUlca hipotecada 
que luego se describirá, sirviendo de tipo el pactado 
con la escritura de hipoteca, que asciende a 
7.000.000 de pesetas, para la primera; el 75 por 
100 de la primera, para la segunda, y sin sujeción 
a tipo, la lercera. Las subastas se celebrarán en 


