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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
personalmente.

Bien que se saca a subasta

Urbana.—Solar o parcela en Aljaraque, al sitio
Dehesa de los Corrales-Bellavista, con una superficie
de 1.485 metros cuadrados. Se ha construido una
vivienda unifamiliar de planta baja, alta y semisó-
tano. La planta semisótano dispone de garaje, cuarto
de plancha, cuarto, distribuidor, aseo y leñero. La
planta baja, de porche de entrada, porche de piscina,
jardín interior, vestíbulo, salón-comedor, aseo, coci-
na con despensa y lavadera situada en la terraza
desde que se accede al garaje por una escalera. La
planta alta de cuatro dormitorios, galería de paso,
vestidor, dos cuartos de baños y terraza. Linda, por
todos sus vientos, con la parcela que se encuentra
edificado. Ocupa una superficie total construida de
las plantas de 580,13 metros cuadrados.

Valorada, a efectos de subasta, en 34.000.000 de
pesetas.

Dado en Huelva a 20 de enero de 1999.—El Magis-
trado-Juez, José Luis Rodríguez Lainz.—El Secre-
tario.—4.769.$

INCA

Edicto

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
4 de Inca,

Juicio ejecutivo número 114/1997, representado
por el Procurador don Antonio Serra Llul, en nom-
bre y representación de «Banco de Santander, Socie-
dad Anónima», contra don Jorge Juan Oliver.

Objeto: Subasta pública del bien embargado que
luego se dirá, cuyo remate tendrá lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Pure-
za, 74, 1.o, de Inca.

Condiciones

Los licitadores deberán consignar previamente el
20 por 100 del tipo de tasación en el Banco Bilbao
Vizcaya, número de cuenta 0429000017-114/97.

No se admitirán posturas que no cubran los dos
tercios del tipo de tasación, adjudicándose el bien
al mejor postor.

No habiendo postor para la primera subasta, el
bien saldrá nuevamente a pública subasta por segun-
da vez, con una rebaja del 25 por 100 de la tasación,
y, no habiendo postor para esta segunda, saldrán
por tercera vez, sin sujeción a tipo.

Desde el anuncio hasta la fecha de la subasta
pueden hacerse posturas por escrito, en la forma
y con los requisitos previstos en el artículo 1.499-2
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Todas las cargas y gravámenes anteriores y pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del ejecutante 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.

Esta subasta se convoca sin haber suplido pre-
viamente la falta de títulos de propiedad, y se estará
a lo prevenido en la regla 5.a del artículo 140 del
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria
de 14 de febrero de 1947.

Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad
de ceder el remate a un tercero, en las condiciones
previstas en el artículo 1.499-3 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en el domi-
cilio designado en autos, conforme a los artículos
262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de
no ser hallado en él, este edicto servirá igualmente
para notificación al deudor del triple señalamiento
del lugar, día y hora para el remate.

Dichas subastas tendrán lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, en primera subasta el

día 12 de abril de 1999; en segunda, el día 10
de mayo de 1999, y en tercera, el día 7 de junio
de 1999, señalándose como hora para todas ellas
la de las diez, y se celebrarán bajo las condiciones
expresadas.

Bien objeto de subasta

Porción de terreno señalado con el número 90
del plan parcial de la urbanización El Vila en Pollen-
ça, mide unos 958 metros cuadrados, sobre el que
se ha edificado una casa de unos 174 metros cua-
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Pollença al tomo 2.776, folio 1, libro 272 de Pollen-
ça, finca número 14.319.

Valoración: 96.833.248 pesetas.

Dado en Inca a 11 de enero de 1999.—El Secre-
tario.—4.724.$

INCA

Edicto

Doña Carmen Ordóñez Delgado, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Inca,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 9/1999, se sigue, a instancia de doña Catalina
Martorell Cifre, expediente para la declaración de
fallecimiento de don Juan Martorell Cifre, natural
de Pollença, vecino de la Ciudad de la Plata (Ar-
gentina), de noventa y cinco años de edad, quien
se ausentó de su último domicilio, no teniéndose
de él noticias desde hace más de diez años, igno-
rándose su paradero.

Lo que se hace público para que los que tengan
noticias de su existencia puedan ponerlo en cono-
cimiento del Juzgado y ser oídos.

Dado en Inca a 18 de enero de 1999.—La Juez,
Carmen Ordóñez Delgado.—El Secretario.—4.657.$

1.a 8-2-1999

IRÚN

Edicto

Doña María Isabel Matey Muñoz, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Irún (Guipúz-
coa),

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
278/1998, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de don Javier Irastorza Arín, contra don
Salvador Errazquin Ostiz, doña María Mercedes
Pagola Ibarra, doña Trinidad Cantera Camino y
y don José Ángel Errazquin Cantera, 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 21 de mayo de 1999, a
las trece horas, con las prevenciones 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
1871/0000/18/0278/98, 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 cuarta del artículo 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 los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito de los actores
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción 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 21 de junio de 1999, a las
trece 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 21 de julio
de 1999, a las trece 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

Urbana. Local número 2. Piso vivienda primero,
que ocupa la totalidad de la planta alta primera,
según su acceso, de la casa señalada con el número
46 de la carretera de Behobia, denominada «Casa
Tellechea», de esta ciudad de Irún. Ocupa una super-
ficie construida de 55 metros 30 decímetros cua-
drados. Consta de varias habitaciones, dependencias
y servicios. Linda: Oeste o frente, con rellano de
escalera; sur o derecha, entrando, con camino vial;
norte o izquierda, con casa y terreno de don Luis
Echegaray, y este o fondo, con casa Tellechea. Cuota
de participación de 34 por 100. Inscripción: Tomo
740, libro 552 del Ayuntamiento de Irún, folio 132,
finca registral número 34.349, inscripción primera.

Tipo de subasta: Tasada en 10.982.500 pesetas.

Dado en Irún a 19 de enero de 1999.—La Juez,
María Isabel Matey Muñoz.—El Secretario.—4.686.$

IRÚN

Cédula de notificación

En el procedimiento de referencia se ha dictado
la resolución del tenor literal siguiente:

«Sentencia número 4/1999.
En Irún (Gipuzkoa), a once de enero de mil nove-

cientos noventa y nueve.
Don Francisco de Borja Derqui-Togores de Beni-

to, Juez del Juzgado de Primera Instancia número
1 de Irún (Guipúzucoa) y su partido, habiendo visto
los presentes autos de incidental fam. 22/1998 segui-
dos ante este Juzgado, entre partes, de una, como
demandante, don Rafael Ubiria Echevarría, con Pro-
curador don Eskarne Ruiz de Arbulo Aizpuru y
letrada doña María Esther Plaza García, y de otra,
como demandada, doña Maricela Hernández Mon-
talvo, declarada en rebeldía, sobre divorcio sin acuer-
do, y fallo que debo declarar y declaro la disolución
por divorcio, al amparo de la causa del ar tículo
86.3.a) del Código Civil, del matrimonio contraído
por don Rafael Ubiria Echevarría y doña Maricela
Hernández Montalvo el 11 de noviembre de 1994.


