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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
Audiencias de este Juzgado, el día 28 de enero de
1999, a las diez treinta 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 4683, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva 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 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, entendiéndose 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 23 de febrero de 1999,
a las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación 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 24 de marzo
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.

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

Bien que se saca a subasta

Departamento número 77 o vivienda izquierda,
tipo A, de la planta novena, con entrada por el
portal número 43 de la calle Río Castaños. Ocupa
una superficie construida aproximada de 85 metros
54 decímetros cuadrados. Consta de «hall», pasillo,
cocina-comedor, tres dormitorios, cuarto de baño
y balcón.

Inscripción: Tomo 2.075, libro 471 de Barakaldo,
folio 94, finca número 30.145, inscripción primera.

Tipo de subasta: 9.140.000 pesetas.

Dado en Barakaldo (Bizkaia) a 29 de octubre
de 1998.—La Magistrada-Juez, Ana María Olalla
Camarero.—El Secretario.—60.902.$

BARAKALDO

Edicto

Don Alberto Sanz Morán, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Barakaldo
(Vizcaya),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 359/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispano-
americano, Sociedad Anónima», contra doña Nago-

re Martín Legarreta y don Jesús Durán Pilo, 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, señalándose para
que el acto del remate tenga lugar, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, el día 12 de febrero
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 4686, una can-
tidad 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 requi-
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 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, entendiéndose 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 12 de marzo 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 12 de abril
de 1999, 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 al 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

Sótano, a mano derecha, entrando, con dos entra-
das por el portal de la casa número 16 de la calle
San Juan, de Barakaldo, forma parte de la siguiente
urbana: Casa antes indicada. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Barakaldo al tomo 986, libro 744
de Barakaldo, folio 10, finca 6.038, inscripción
cuarta.

Tipo de subasta: 5.687.000 pesetas.

Dado en Barakaldo (Vizcaya) a 12 de noviembre
de 1998.—El Magistrado-Juez, Alberto Sanz
Morán.—El Secretario.—60.742.$

BARBATE

Edicto

En virtud de lo acordado por el señor Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Bar-
bate, en autos de juicio de faltas 596/1989, seguidos
en este Juzgado, contra doña Caroline Underhill
y la compañía Schweiz, se acuerda: Requerir con-
forme a sentencia firme del juicio de faltas
596/1989, a doña Caroline Underhill, el abono de
las siguientes cantidades:

A Munat Seguros en 764.111 pesetas por daños
en el vehículo R-19, en 463.350 pesetas por gastos
médicos.

A don F. J. Garrido Plaza en 630.000 pesetas
por los días de impedimento.

A don Manuel García López en 2.000.000 de
pesetas por los días de impedimento y en 250.000
pesetas por las secuelas. Todas estas cantidades
devengarán el interés legal incrementando dos pun-
tos desde la fecha del siniestro.

Y para que sirva de requerimiento en legal forma
a doña Caroline Underhill, y su inserción en el
«Boletín Oficial del Estado» y tablón de anuncios
de este Juzgado, expido el presente que firmo en
Barbate a 6 de noviembre de 1998.—El Secreta-
rio.—60.700-E.

BARCELONA

Edicto

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Barcelona,

Hace saber: Que en el procedimiento sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número
0926/1996-2..a, instado por «Caixa dÉstalvis de
Terrassa», contra don Jaime Minguell Juncosa, se
ha acordado la celebración de la primera subasta
pública para el día 8 de enero de 1999, a las once
treinta horas, en la Sala Audiencia de este Juzgado,
anunciándola con veinte días de antelación y bajo
las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria.

Asimismo se hace saber a los licitadores:

Primero.—Que el tipo de subasta es el de
32.850.000 pesetas, fijado a tal efecto en la escritura
de préstamo, no admitiéndose posturas que no
cubran dicha cantidad.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar los licitadores previamente en
e l B a n c o B i l b a o V i z c a y a , c u e n t a
0537000018092696, una cantidad igual por lo
menos al 20 por 100 del precio que sirve de tipo
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos.

Tercero.—Que el remate podrá hacerse en calidad
de ceder a terceros.

Cuarto.—Que desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito
en la forma que establece la regla decimocuarta
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Quinto.—Haciéndose constar que los autos y la
certificación registral están de manifiesto en Secre-
taría y que los licitadores deben aceptar como bas-
tante la titulación, que las cargas anteriores y las
preferentes si las hubiere continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante las acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Sexto.—Que caso de no existir postura en la pri-
mera subasta se celebrará la segunda en el mismo
lugar el día 4 de febrero de 1999, a las once treinta
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera,
y si tampoco lo hubiere en la segunda tendrá lugar
la tercera, el día 3 de marzo de 1999, a las once
treinta horas, sin sujeción a tipo.

Asimismo, y a los efectos del párrafo final de
la regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, por medio del presente y para, en su caso,
se notifica al deudor la celebración de las men-
cionadas subastas (y si hubiera lugar a la actual
titular de la finca).

Finca objeto de la subasta

Departamento número 48. Piso ático, puerta ter-
cera. Vivienda sita en la planta undécima de la casa
número 346 de la calle Travesera de las Corts de
Barcelona. Ocupa una superficie de 120,35 metros
cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
7 de Barcelona al tomo 634, folio 62, finca número
6.699-N.


