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el número y el año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga de dinero en metálico o cheques.

Tercera.—Podrán hacerse posturas en 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 24 de marzo de 1999, 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 subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 23 de abril
de 1999, 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. 26. Apartamento tipo A, del bloque I,
situado a la derecha subiendo por la escalera núme-
ro 1 de la segunda planta alzada del edificio en
término municipal de Pilar de la Horadada, pro-
vincia de Alicante, y en la calle Levante, esquina
calle Álamo (en realidad Alameda), esquina calle
Pío XII; tiene una superficie construida de 65 metros
6 decímetros cuadrados, distribuida en salón-cocina,
dos dormitorios, baño, galería y terraza. Linda: Al
norte, patio de luces y, en parte, rellano de la esca-
lera; levante, apartamento tipo D; mediodía, calle
Levante, y poniente, calle Pío XII y rellano de la
escalera por donde tiene su entrada. Cuota: 0,603
por 100.

Valorado en 6.480.000 pesetas.

Dado en Ourense a 17 de diciembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Olegario Somoza Castro.—El
Secretario.—1.263.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Don Juan Carlos Mompo Castañeda, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
9 de Palma de Mallorca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 387/1995, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancia de Comunidad de Propietarios
del edificio Es Forti, contra doña Carole Litwin,
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 4 de marzo
de 1999, 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 parte en
la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta
de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 047800015038795, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro y año del procedimiento, sin cuyo requisito no

serán admitidos, 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.

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 8 de abril de 1999, 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 señala para
la celebración de una tercera el día 4 de mayo de
1999, 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta

Urbana número 6 de orden. Consistente en la
villa 6, situada en el lateral frontal-izquierdo, miran-
do desde el camino o carretera de San Carlos y
forma parte del conjunto denominado Es Forti, tér-
mino de Andraitx, lugar el Puerto, cuyo acceso a
la misma se efectúa desde el propio camino de San
Carlos o carretera de la Mola y por los viales inte-
riores de intercomunicación. Consta de dos cuerpos,
el A y B, desarrollados ambos en una sola planta
y porches.

Superficie: Planta baja, cuerpo A, 54 metros cua-
drados; planta baja, cuerpo B, 88 metros cuadrados;
porches, 95 metros cuadrados; piscina, 44 metros
cuadrados; garaje, 18 metros cuadrados, y patio,
jardín y terrazas privativos, 225 metros cuadrados.

Datos registrales: Finca número 13.131, tomo
4.537, libro 284, folio 90, Registro de la Propiedad
de Palma número 1, Ayuntamiento de Andraitx.
Valorada en 52.070.000 pesetas.

Dado en Palma de Mallorca a 30 de noviembre
de 1998.—El Magistrado-Juez, Juan Carlos Mompo
Castañeda.—El Secretario.—1.179.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Don Juan Carlos Mompo Castañeda, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 9 de Palma de Mallorca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 823/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Mallorca con Cuba en el
Mar Atlántico, Sociedad Limitada» (subrogada),
contra entidad «Balear de Perfumes, Sociedad Limi-
tada», 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, 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 16
de febrero de 1999, a las diez horas, con las pre-
venciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar par-
te en la subasta, deberán consignar, previamente,
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0478-000-18-823/97, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y el
año del procedimiento, sin cuyo requisito 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 16 de marzo de 1999, 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 señala, para
la celebración de una tercera, el día 19 de abril
de 1999, 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 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 fincas subastadas. Librándose exhorto al Juz-
gado de Primera Instancia número 6 de esta ciudad,
a fin de notificar el señalamiento de las subastas
a los órganos de quiebra de la entidad demandada.

Bienes que se sacan a subasta

Urbana número 1 de orden. Local comercial,
de planta baja, señalado con el número 5, de la
calle José Anselmo Clavé (hoy número 1, B), de
Palma, con un sótano anejo. El local mide 91 metros
cuadrados, y su sótano 79 metros cuadrados. Linda:
Al frente, con dicha calle; derecha, finca de don
Miguel Batle; izquierda, local número 2 de orden,
y por el fondo, local número 4 y propiedad de
don Miguel Bestard. Su cuota es del 7,9619 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5
de Palma al tomo 5.173, libro 411 de la sección I,
folio 101, finca número 6.882-N, inscripción sexta.

Tipo de subasta: 61.920.000 pesetas.
Urbana número 2 de orden. Local comercial,

situado en la planta baja y sótano, comunicados
ambos por una escalera interior, señalado con los
números 12-A y 12-B (hoy número 6), de la calle
Capitán Vila, de esta ciudad. El local de planta
baja, que es el de la izquierda, mide unos 275 metros
46 decímetros cuadrados, y linda: Frente, con dicha
calle; derecha, zaguán del inmueble, local número 1
y patinillo del sótano sobre el cual tiene una ventana;
izquierda, con propiedad de doña Margarita Vicens
Torres, y por el fondo, la de don Miguel Cifre y
otros, y otro patinillo sobre el cual tiene también
una ventana. Y el local de planta sótano mide
unos 396 metros cuadrados, y linda: Frente, sub-
suelo de la calle Capitán Vila; derecha, finca de
don Bartolomé Borrás; izquierda, la de doña Mar-
garita Vicens, y por el fondo, la de don Miguel
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Cifre y otros. Tiene anejo dos patinillos, uno a la
mano derecha, y el otro al fondo del lindero de
la izquierda, a cuyos patinillos dan ventanas de los
dos locales de la planta baja. Tiene una cuota
del 19,23 por 100. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 1 de Palma al tomo 5.289,
libro 1.262 de Palma IV, folio 177, finca núme-
ro 10.592-N, inscripción sexta.

Tipo de subasta: 46.080.000 pesetas.
Urbana número 1 de orden. Local, situado en

planta baja, destinado a almacén y susceptible de
ulterior división. Está señalado con los números 10
y 14, de la calle Abad de San Feliu (hoy números 4
y 6), de esta ciudad, y su superficie útil aproximada
es de unos 335 metros cuadrados. Linda: Frente,
con dicha calle mediante en parte el zaguán de
acceso a los pisos; derecha, mirando desde la calle,
con propiedad de doña Catalina Rubí Pieras; izquier-
da, la de don Miguel Cifre, y fondo, solar remanente.
Tiene una cuota del 25 por 100. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 1 de Palma al
tomo 5.360, libro 1.324 de Palma IV, folio 129,
finca número 22.960-N, inscripción cuarta.

Tipo de subasta: 13.986.000 pesetas.
Urbana.—Local comercial, número 1 de orden

general correlativo del edificio sito en término de
Palma, señalado con el número 16 (antes 12), de
la calle Abad de San Feliu, de esta ciudad, que
ocupa una superficie de 149 metros 21 decímetros
cuadrados. Linda: Por frente, con la citada calle;
por la derecha, con casa de don José Roca; por
la izquierda, con cuarto de contadores de electri-
cidad del íntegro inmueble y con patio de luces;
por el fondo, con patio posterior, y por la parte
superior, con la planta del piso primero. Cuota:
10 por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Palma al tomo 5.360, libro 1.324 de
Palma IV, folio 121, finca número 76.958, inscrip-
ción quinta.

Tipo de subasta: 6.237.000 pesetas.
Urbana.—Local comercial, número 2 de orden

general correlativo del edificio sito en término de
Palma, señalado con el número 16 (antes 12), de
la calle Abad de San Feliu, de esta ciudad, que
ocupa una superficie de 149 metros 21 decímetros
cuadrados. Linda: Por frente, con la indicada calle;
por la derecha, con el local número 1 de orden,
zaguán, vestíbulo de entrada a la escalera, cuarto
de contadores de electricidad y patio de luces; por
la izquierda, con propiedad de don Miguel Terrades;
por el fondo, con patio posterior, y por la parte
superior, con planta del piso primero. Cuota: 10
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Palma al tomo 5.360, libro 1.324 de
Palma IV, folio 125, finca número 76.959, inscrip-
ción quinta.

Tipo de subasta: 6.237.000 pesetas.

Dado en Palma de Mallorca a 14 de diciembre
de 1998.—El Magistrado-Juez, Juan Carlos Mompo
Castañeda.—El Secretario.—1.254.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Don Juan Carlos Mompo Castañeda, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 9 de Palma
de Mallorca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 377/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de las Baleares, contra don José María
Perelló Pou, 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 10 de marzo
de 1999, a las diez 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0478-000-18-377/1998, 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 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 suba-
sitantes, 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 abril de 1999, 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 señala para
la celebración de una tercera el día 12 de mayo
de 1999, 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Número 15 de orden. Vivienda letra
«A» o de la izquierda, mirando desde el mar, de
la planta menos uno, del edificio señalado con el
número 11 de la calle Vista Alegre, esquina a la
calle Faro, de esta ciudad. Ocupa una superficie
construida de 158 metros 39 decímetros cuadrados,
más 17 metros 3 decímetros cuadrados de porche.
Mirándola desde el mar linda: Al frente, con vuelo
de las terrazas cuyo uso privativo pertenece a las
viviendas letra «A», de las plantas menos dos y
menos tres, y además, interiormente, con el cuarto
de maquinaria del ascensor y la vivienda letra «B»,
de su misma planta; por la derecha, con vuelo de
dichas terrazas, la expresada vivienda letra «B», cuar-
to de maquinaria del ascensor, vestíbulo general por
el que tiene acceso, cuartos trasteros números «8»
y «9» de esta planta y el cuarto de contadores de
gas; por la izquierda, con vacío sobre la terraza
anexa a la vivienda letra «A» de la planta menos
dos y con finca vecinal, y por el fondo con muro
de contención de terreno y en pequeña parte con
el cuarto de contadores de gas.

Tiene asignada una cuota de copropiedad del 6,59
por 100.

Inscrita: En el Registro de la Propiedad número
6 de Palma al folio 39, tomo 3.836, libro 502 de
la sección VII, finca número 14.410 duplicado, ins-
cripción décima.

Tipo de subasta: 17.815.000 pesetas.

Dado en Palma de Mallorca a 23 de diciembre
de 1998.—El Magistrado-Juez, Juan Carlos Mompo
Castañeda.—El Secretario.—1.104.$

PATERNA

Edicto

Doña Reyes Melia Llacer, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Paterna,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de judicial sumario, bajo el número 349/1997, pro-
movidos por «Caja Rural Valencia, Sociedad Coo-
perativa de Crédito», contra don José Esteve Deltoro
y doña Purificación Orts Ibáñez, en los que se ha
acordado sacar a pública subasta, por primera vez
y término de veinte días, los bienes que luego se
relacionan, formándose para cada uno un lote dis-
tinto.

La primera subasta se celebrará el día 2 de marzo
de 1999, a las diez horas, en este Juzgado, sito
en la calle Cristo de la Fe, número 11, de Paterna.

En previsión de que no concurra ningún postor
a esta primera subasta, se celebrará la segunda, en
el mismo lugar y hora, el día 7 de abril de 1999,
y servirá de tipo el 75 por 100 del valor asignado
para cada uno de los bienes.

La tercera subasta se celebrará, si no concurriera
ningún postor a la segunda, en el mismo lugar y
a la misma hora, el día 5 de mayo de 1999, y
los bienes saldrán sin sujeción a tipo.

Si por causa de fuerza mayor se suspendiera cual-
quiera de las subastas señaladas, o el mismo fuere
inhábil, se celebrarán al día siguiente hábil, excepto
los sábados, en el mismo lugar y hora, y en días
sucesivos si persistiere el impedimento.

Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitirán en la primera y, en
su caso, en segunda subasta posturas que no cubran
el tipo correspondiente a cada una de ellas; las pos-
turas podrán hacerse en calidad de ceder el remate
a un tercero.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar, previamente, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo de la subasta en
la cuenta corriente número 4533-0000-18-0349-97,
de la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, sucursal
de Paterna, aportando resguardo justificativo en que
conste fecha y número del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos a la licitación.

Tercera.— Los autos y la certificación del Registro
prevenida por la Ley, así como los títulos de pro-
piedad, en su caso, están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, y se entenderá que todos los lici-
tadores aceptan como bastante la titulación, no
teniendo derecho a exigir ninguna otra.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Quinta.—Podrán realizarse las posturas por escrito,
desde la publicación del presente edicto hasta la
celebración de la subasta de que se trate, acreditando
documentalmente que se ha realizado la consigna-
ción previa a que se refiere la segunda de las pre-
sentes condiciones.

Sexta.—Si la tercera subasta quedase desierta por
falta de licitadores, podrá reproducirse tantas veces
como lo solicitare el dueño de la finca.

Séptima.—El presente edicto se hace extensivo
para que sirva de notificación a los deudores del
lugar, día y hora señalados para el remate.

Bienes objeto de subasta

1. Planta baja con su corral y con la mitad de
la pequeña galería que en ésta existe, parte de una
casa compuesta de planta baja, corral y piso alto
también habitable, cuya medida superficial es de
98 metros 35 decímetros cuadrados, sita en Godella,
calle Tenor Alonso, número 71, manzana 19. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Moncada,
tomo 1.250, libro 55 de Godella, folio 211, finca
número 1.567, inscripción 15.


