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subida por el portal y escalera señalados con la
letra C. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Nules, al tomo 786, libro 178, folio 189,
finca 23.035, inscripción segunda.

Valorada en 2.961.750 pesetas.

Dado en Nules a 27 de enero de 1999.—El Secre-
tario, José Antonio Laguardia Hernando.—5.402.$

OVIEDO

Edicto

Don Ángel Ferreras Menéndez, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 7
de Oviedo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 415/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Asturias,
contra don Juan Antonio Fernández Pantín y doña
Eva Capelo Quintas, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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, a las nueve quince 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
3363000018041598, una cantidad 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 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 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 14 de abril, a las nueve quince
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 17 de mayo,
a las nueve quince 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

Finca número 1. Vivienda tipo B, sita en la plan-
ta baja, a la derecha, entrando, por el portal de
la casa señalada con el número 78 de la calle Río

Sella, del grupo de viviendas denominado «Venta-
nielles», de la ciudad y municipio de Oviedo. Ocupa
una superficie de 46 metros 32 decímetros cua-
drados. Consta de vestíbulo, pasillo, baño, cocina,
salón-comedor y dos dormitorios. Linda: Al frente,
entrando, desde el rellano del portal, portal y caja
de escalera; a la derecha, calle Río Sella; a la izquier-
da, terrenos del grupo, destinados a viales y zonas
verdes, y por el fondo, terrenos del grupo, destinados
a viales y zonas verdes y casa número 49 de la
calle Río Narcea.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4
de Oviedo, en el tomo 1.781, libro 2.036, folio 209,
finca número 6.302, inscripción segunda.

Su cuota, en relación al total valor del inmueble
y a los demás efectos legales es de 12 enteros por 100
y 17 centésimas de otro entero por ciento.

Tipo de subasta: 6.000.00 de pesetas.

Dado en Oviedo a 15 de enero de 1999.—El Secre-
tario, Ángel Ferreras Menéndez.—5.419.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Don José Luis Conde-Púmpido García, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 14 de Palma y su partido,

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado
de mi cargo y a instancia de doña María Mascaró
Homar, don Antonio Mascaró Homar, don Andrés
Mascaró Homar y doña Antonia Mascaró Homar,
se tramita expediente sobre declaración de herederos
abintestato número 3.034/1998, de su tía doña Fran-
cisca Mascaró Galmés, soltera, fallecida en Petra,
el día 17 de marzo de 1984, hija legítima de don
Antonio y de doña Damiana María, habiendo com-
parecido doña María Mascaró Homar, don Antonio
Mascaró Homar, don Andrés Mascaró Homar y
doña Antonia Mascaró Homar, sobrinos, y doña
Antonia Mascaró Galmés y don Sebastián Mascaró
Galmés, hermanos de la fallecida. Llamándose por
medio del presente a cuantas personas se crean con
igual o mejor derecho a la herencia, para que dentro
del término de treinta días, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente edicto
en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín
Oficial» de la provincia, comparezcan ante este Juz-
gado reclamándolo.

Dado en Palma de Mallorca a 19 de enero de
1999.—El Magistrado-Juez, José Luis Conde-Púm-
pido García.—El Secretario.—5.144.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Doña Covadonga Solá Ruiz, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 10 de Pal-
ma de Mallorca,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 1.125/1992, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancia de don Julián Tárraga Murcia
y doña Isabel Molina Gandía, contra don José Plo-
mer Martín y doña Catalina Sastre Sureda (rebeldía),
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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 día 29
de marzo de 1999, a las diez horas, con las pre-
venciones 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,
Sociedad Anónima», número 0479000015/1125/92,
una cantidad 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
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 29 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 27 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.

Sirviendo el presente edicto de notificación en
forma al demandado rebelde para el caso de resultar
negativa la notificación personal de la resolución.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Urbana.—Número 16 de orden. Aparcamiento
señalado con el número 16 del plano, sito en la
planta de sótano de un edificio señalado con los
números 29 de la calle Padre Jerónimo Boscana
y 25 de la de Estelrich Artigues, de Palma. Mide 8
metros cuadrados, y linda: Frente, zona de manio-
bras común; derecha, entrando, e izquierda, zona
común, y fondo, subsuelo de la calle Padre Jerónimo
Boscana. Tiene una cuota de copropiedad del 0,41
por 100. Inscrita al tomo 4.669, libro 709 de Palma,
Sección IV, folio 98, finca número 42.250.

Valor de tasación: 1.000.000 de pesetas.
Urbana.—Número 10 de orden. Vivienda de la

quinta planta alta, puerta primera o izquierda, con
acceso por los zaguanes del edificio señalado con
los números 28, 28A y 28B de la calle Músico
Balaguer, de esta ciudad. Tiene una superficie de 60
metros cuadrados y le es anejo el trastero número 7
del terrado de 1 metro 44 decímetros cuadrados.
Linda: Por frente, con vuelo de la misma; fondo,
vuelo de la terraza de la primera puerta; izquierda,
con remanente de don Pedro Trías Mir, y derecha,
vivienda puerta segunda, hueco de la escalera y
ascensor y patio de luces. Le corresponde una cuota,
respecto al total valor del inmueble, del 5,38 por 100.
Inscrita al libro 1.303 de Palma, Sección III,
folio 146, finca número 74.666.

Valor de tasación: 6.000.000 de pesetas.

Dado en Palma de Mallorca a 19 de enero
de 1999.—La Magistrada-Juez, Covadonga Solá
Ruiz.—El Secretario.—5.309.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Don José Luis Conde-Pumpido García, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 14 de Palma de Mallorca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 429/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-


