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en la cuenta de depósitos y consignaciones núme-
ro 1-220000-7 del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», de la calle Uría, número 14, de Oviedo,
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación.

Tercera.—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 Secretaría,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Cuarta.—Para el caso de resultar negativa la noti-
ficación personal al ejecutado, entiéndase dicho trá-
mite cumplido mediante la publicación del presente
edicto.

Bien objeto de subasta

De la calle Benjamín Ortiz, número 26 de Oviedo:
Número 11. Vivienda tipo A), letra A), del piso
tercero, con acceso por la puerta señalada con dicha
letra o primera puerta de la derecha del rellano
de la escalera, subiendo por ella, que mide una super-
ficie útil de 73,50 metros cuadrados, y actualmente
75,21. Anejo inseparable a esta vivienda es la plaza
de garaje señalada con el número 3 de las situadas
en la planta sótano segundo. Su cuota de parti-
cipación en los elementos comunes del edificio es
de 2,91 por 100. Inscrita al tomo 2.248, libro 1.558,
folio 17, finca número 1.183.

Dado en Oviedo a 18 de enero de 1999.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—7.402.$

OVIEDO

Edicto

Don Jaime Riaza García, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 374/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar-
celona, contra doña Elena Berta Rancaño Villanue-
va, en reclamación de crédito hipotecario, en el
que, por resolución de esta fecha, se ha dejado sin
efecto el señalamiento de subasta acordado para
los días 8 de febrero, 8 de marzo y 8 de abril,
a las diez horas, y se ha acordado nuevamente 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 mayo,
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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 3351-18-374-98,
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 entre-
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.

Podrán reservarse en depósito, a instancia del
acreedor, las consignaciones de los postores que
lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta,
a efectos de que si el rematante no cumpliese la
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de
los que le sigan por el orden de sus respectiva pos-
turas. Las cantidades consignadas por éstos se devol-
verán una vez cumplida la obligación por el adju-
dicatario.

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.—La certificación del Registro a que se
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria están de manifiesto en la Secretaría del Juz-
gado, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación existente, y que las cargas o
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie-
re, al crédito del actor continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los mismos, 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 10 de junio, a las diez 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 7 de julio, 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 finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Número 19.—Vivienda delantera, tipo D,
del piso quinto, con acceso por la primera puerta
de la izquierda del correspondiente rellano del
inmueble, señalado con el número 11 de la calle
José Manuel Bobes, en Lugo, Concejo de Llanera,
que mide una superficie útil de 94 metros 48 decí-
metros cuadrados, distribuida en varias habitaciones
y servicios. No tiene anejos. Es continuación del
historial registral de la inscrita, bajo el número
16.619, obrante al folio 241 del tomo 1.866 del
archivo, libro 207 de Llanera.

Finca registral número 16.619-N, del Registro de
la Propiedad número 2 de Oviedo, que obra al libro
329, tomo 2.830, folio 16. Inscrito el dominio a
favor de doña Elena Berta Rancaño Villanueva, por
título de compra, con carácter privativo.

Tipo de subasta: 12.566.578 pesetas.

Dado en Oviedo a 22 de enero de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Jaime Riaza García.—El Secreta-
rio.—7.400.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Doña Margarita de Juan Salva, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 8 de Palma
de Mallorca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 240/1997-V, se tramita procedimiento de cog-
nición, a instancia Comunidad de Propietarios Edi-
ficio, calle Alfonso El Sabio, 6, contra doña Mar-
garita Miró Bonnín, 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 Audiencia
de este Juzgado, el día 8 de abril 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0470/0000/240/97, una cantidad 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 requisito no serán admi-

tidos, 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 5 de mayo 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 1 de junio 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana.—Número 22 de orden. Piso 5.o, puer-
ta D, con acceso por el zaguán número 18, de
la calle Alfonso El Sabio, de Palma de Mallorca,
su escalera y ascensor, comunes a la total finca.
Mide 98 metros cuadrados y se halla inscrita al
folio 35 del tomo 2.027 de archivo, libro 308 de
Palma VII, finca número 16.364. Valorada en
7.500.000 pesetas.

Dado en Palma de Mallorca a 19 de enero de
1999.—La Secretaria, Margarita de Juan Sal-
va.—7.279.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 760/1997, se tramita procedimiento de cognición,
a instancia de Comunidad de Propietarios Edificio,
calle Amílcar, número 10, contra don Jack Bernard
Carrillón y doña Mariette Carrillón, 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
Audiencia de este Juzgado, el día 26 de marzo de
1999, a las nueve treinta 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0479/0000/14/0760/97, una cantidad 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 requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques.



2510 Martes 23 febrero 1999 BOE núm. 46

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 26 de abril de 1999, a las
nueve 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 26 de mayo
de 1999, a las nueve 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda, primera puerta, de la planta ático, con
acceso por el zaguán número 12, de la calle Amílcar,
de Palma. El Arenal. Inscrita al tomo 4, libro 297,
folio 58, finca número 19.412 del Registro de la
Propiedad número 1.

Valoración: 8.500.000 pesetas.

Dado en Palma de Mallorca a 2 de febrero de
1999.—La Magistrada-Juez, Covadonga Sola
Ruiz.—El Secretario.—7.284.$

PATERNA

Edicto

Doña Consuelo Domingo Muñoz, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Paterna y su
partido,

Por medio del presente edicto, hago saber: Que
según lo acordado por su señoría, en resolución
de esta fecha, dictada en el procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
número 44/1998, promovido por «Banco Español
de Crédito, Sociedad Anónima», contra don Jaime
José Temprado Piqueras, en reclamación de can-
tidad, se anuncia, por el presente, la venta de la
finca contra la que se procede en pública subasta,
por término de veinte días, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, teniendo lugar la primera subasta
el día 25 de marzo de 1999, a las once horas; la
segunda subasta (si resultara desierta la primera),
el día 27 de abril de 1999, y la tercera subasta
(si resultara desierta la segunda), el día 25 de mayo
de 1999, en el mismo lugar y hora que la primera,
bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para el remate, en pri-
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada
la finca en la escritura de debitorio; en segunda
subasta, el 75 por 100 de dicha cantidad, y la tercera
subasta sale sin sujeción a tipo.

Segunda.—Que no se admitirán posturas que no
cubran e l t ipo pactado , s iendo és te de
9.131.733 pesetas, debiendo consignar, previamen-
te, los licitadores en la cuenta del Banco Bilbao
Vizcaya, Paterna, número 4534 0000 18 0044, el
20 por 100 del tipo pactado.

Tercera.—Pueden hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, que deberá ser presentado en la
Secretaría del Juzgado, con el justificante del ingreso
de la consignación, antes del momento señalado
para la subasta.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, a disposición
de los intervinientes.

Quinta.—Se entenderá que todo licitador acepta
la titulación existente, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor, continuarán subsistentes, y 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.

Sexta.—Que el remate podrá ser obtenido en cali-
dad de ceder a terceros.

Séptima.—Mediante el presente, se notifica al deu-
dor hipotecario los anteriores señalamientos, a los
efectos legales procedentes.

Bien que sale a subasta

Urbana, vivienda en quinta planta alta, puerta 21,
tipo G, acceso por el portal, hoy número 29, con
una superficie de 125,14 metros cuadrados. Inscrita
al Registro de la Propiedad de Valencia 5, al
tomo 641, libro 144 de Burjassot, folio 237, finca
número 12.112, inscripción séptima.

Dado en Paterna a 14 de diciembre de 1998.—La
Juez, Consuelo Domingo Muñoz.—7.513.$

PICASSENT

Edicto

Doña Isabel Carrión Tornero, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Picassent,

Hace saber: Que en este Juzgado, con el núme-
ro 196/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario, regulado por el artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, a instancias de La Caixa, representada
por el Procurador don Javier Barber París, contra
don Enrique Montañana Roig, en el que se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por primera vez y
valor de su tasación, el bien hipotecado que se indi-
cará, para lo que se ha señalado el día 29 de marzo
de 1999, a las nueve treinta horas, en este Juzgado,
calle Marqués de Dos Aguas, número 24.

En prevención de que no hubiera postor en la
primera, se ha señalado para la segunda subasta,
por el 75 por 100 del valor de tasación, el día 29
de abril de 1999, a la misma hora y en igual lugar,
y para el caso de que tampoco hubiera postor en
la segunda subasta, se señala para la tercera, sin
sujeción a tipo, el día 28 de mayo de 1999, a la
misma hora y en igual lugar.

Si cualquiera de las subastas hubieran de suspen-
derse por causa de fuerza mayor, tendrían lugar
al siguiente día hábil respectivo, sin necesidad de
nuevo anuncio.

Las subastas se celebrarán con arreglo a las con-
diciones establecidas en el artículo 131 de la Ley
Hipotecaria; los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.a de
dicho precepto, están de manifiesto en Secretaría,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación obrante en autos, y que las cargas
y gravámenes anteriores y preferentes al crédito de
la actora, si los hubiere, continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Se advierte que para tomar parte en las subastas
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», de Picassent, una can-
tidad igual, por lo menos, al 50 por 100 del tipo,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán-
dose entrega de dinero en metálico o cheques. Y

para el supuesto de que la notificación a que se
contrae la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria no pudiera tener lugar con la antelación sufi-
ciente, el presente edicto servirá de notificación bas-
tante a lo previsto en la misma.

Bien que se subasta

1. Local en planta baja, sito en Real de Montroy,
en la calle Doctor Fleming, número 24. Inscrito
en el Registro de la Propiedad de Carlet, al tomo
1.535, libro 55 de Real de Montroy, folio 105, finca
registral número 4.249, inscripción tercera.

Valor de tasación: 10.000.000 de pesetas.

Dado en Picassent a 1 de febrero de 1999.—La
Secretaria, Isabel Carrión Tornero.—7.363.$

PUENTEAREAS

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2
de Puenteareas,

Hago saber: Que en el procedimiento sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria núme-
ro 280/1997, instado por «Banco Español de Cré-
dito, Sociedad Anónima», contra don Isidro Rodrí-
guez Costas y doña María Cristina Rodríguez Blan-
co, he acordado la celebración de la primera, pública
subasta, para el día 25 de marzo de 1999, a las
diez treinta horas, en la Sala de Audiencias 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: Finca
número 1, 9.800.000 pesetas; finca número 2,
5.790.000 pesetas; finca número 3, 308.000 pesetas;
finca número 4, 214.130 pesetas; finca número 5,
452.905 pesetas; finca número 6, 536.540 pesetas;
finca número 7, 267.625 pesetas, fijando a tal efecto
en la escritura de préstamo, no admitiéndose pos-
turas que no cubran dicha cantidad.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar los licitadores, previamente, en
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des-
tinado a tal efecto, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del precio que sirve de tipo para
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.

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 pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz-
gado, junto a aquél, el importe de la consignación
a que se refiere el apartado 2 o acompañando el
resguardo de haberla hecho en el establecimiento
destinado al efecto.

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 situación; que las cargas anteriores y las
preferentes, si la 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.

Las fincas objeto de subasta son:

1. Monte denominado «Rega», de superficie
total de 10.000 metros cuadrados y del aserradero
mecánico, ubicado en dicho terreno, que comprende
un alpendre, en el que existe un carro eléctrico meca-
nizado con sus motores, sierra de cinta sinfín y
máquina canteadora. Linda: Al norte con doña Mer-
cedes Rodríguez y don Antonio Mosquera; al sur,
con doña Carmen Novoa, doña Luz Sarabia y don
Isidro Rodríguez; al este, con carretera de La Cañiza
a Arbo y doña Josefa Pérez, y oeste, herederos de
don José Ledo. Inscrita al tomo 832, libro 87 de
La Cañiza, folio 66, finca número 9.848.

2. Labradío y viña campo de cima con una casa
de planta baja de 100 metros cuadrados, que se
destina a vivienda y que forma un enclave dentro
de la finca matriz con la que linda por todos los


