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PALMA DE MALLORCA

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 5 de Palma de Mallorca,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 666/1998, promo-
vido por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Baleares, contra don Antonio María Iglesias León,
en los que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado sacar a la venta en pública subasta el inmueble
que al final se describe, cuyo remate tendrá lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, en la
forma siguiente:

En primera subasta, el día 3 de mayo de 1999,
a las nueve treinta horas, sirviendo de tipo el pactado
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma
de 10.846.000 pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 27 de mayo de 1999,
a las nueve treinta horas, con la rebaja del 25 por
100 del tipo de la primera.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 22 de junio de 1999, a
las nueve treinta horas, con todas las demás con-
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién-
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en
la Caja General de Depósitos el 20 por 100 del
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos
a la licitación.

Tercera.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para remate podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado.

Cuarta.—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.

Bien objeto de subasta

Urbana. Número 7, A, de orden. Vivienda puerta
cuarta del rellano de la escalera que arranca del
vestíbulo 7 del total inmueble, situado en el piso
segundo del cuerpo anterior, con acceso por el
número 2, antes 6, de la calle Salard, de esta ciudad.
Mide 75,22 metros cuadrados. Consta inscrita al
tomo 5.269, libro 1.233 de Palma IV, folio 160,
finca número 13.870.

Y, para conocimiento general y en particular para
el demandado en caso de que, intentada la noti-
ficación, ésta no pudiera llevarse a cabo, expido
el presente en Palma de Mallorca a 5 de marzo
de 1999.—El Secretario.—12.483.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Don Wenceslao Passarell Bacardit, Magistrado-Juez
sustituto del Juzgado de Primera Instancia número
11 de Palma de Mallorca,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 499/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de de Ahorros y Monte
de Piedad de las Baleares, contra don Salvador Vila

Gamundí, doña María Rosa Córdoba Capella, don
Jaime Vila Pons y doña Catalina Gamundí Tortella,
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 19 de mayo
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-
c a y a , S o c i e d ad Anón ima » , n úme r o
0480000180499/98, 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 pro-
cedimiento, 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 18 de junio 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 19 de julio
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 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 subastada, asimismo servirá de notifi-
cación a los herederos desconocidos y/o herencia
yacente de doña Catalina Gamundí Tortella.

Bien que se saca a subasta

Urbana número 16 de orden.—Vivienda letra C
del piso tercero, con acceso mediante escalera y
ascensor que arrancan del zaguán número 62 de
la calle Antonio María Alcover, de Palma de Mallor-
ca. Tiene una superficie de 85 metros 82 decímetros
cuadrados, y, mirando desde dicha calle, linda: Por
frente, la misma; por la derecha, con la calle Pascual
Ribot, vivienda letra A y patio; por la izquierda,
con la vivienda letra D y rellano, y por el fondo,
con dicho rellano, patio y vivienda letra B.

Cuota de copropiedad: 3,20 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma,

al libro 631 de Palma VI, tomo 3.829, folio 109,
finca número 41.985, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 9.650.000 pesetas.

Dado en Palma de Mallorca a 8 de marzo de
1999.—El Magistrado-Juez sustituto, Wenceslao Pas-
sarell Bacardit.—El Secretario.—12.377.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Don Diego Jesús Gómez-Reino Delgado, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Palma de Mallorca,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 1.113/1994, se siguen autos de eje-
cutivo otros títulos, a instancia del Procurador don
Juan García Ontoria, en representación de «Banca
March, Sociedad Anónima», contra «Baleares Films,
Sociedad Anónima», don Lorenzo Bennasar Gost,
don José Luis Bennasar Cabrer, don Juan Antonio
Bennasar Cabrer, don Pedro Lorenzo Bennasar
Cabrer y don Julián Serra Soler, en reclamación
de 120.903.124 pesetas de principal, más
12.000.000 de pesetas señaladas para costas, en
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta
en primera y pública subasta, por término de veinte
días y precio de su avalúo, la siguiente finca embar-
gada a la demandada.

Urbana.—Solar procedente de la finca llamada
«Son Coch Vell», en término de Palma. Mide 602,20
metros cuadrados; derecha, frente, con la calle Pedro
II, en línea de 22,45 metros; derecha, entrando,
en línea de 24,98 metros, con solar de causaha-
bientes de Juan Mulet Puigserver; izquierda, con
otro solar vendido a Coloma Alzina Rossello en
línea de 25,35 metros, y al fondo, con terrenos
que fueron de Lorenzo Crespi, cuyo lado mide 25,65
metros. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Palma número 1, sección IV, libro 706, tomo 4.661,
folio 80, finca 42.077, antes 1.888.

Valorada en 162.176.000 pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en General Riera, 113, el próxi-
mo día 21 de mayo de 1999, a las diez horas, con
arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes de la valoración.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores ingresar previamente el 20
por 100 del precio de la valoración en la sucursal
del Banco Bilbao Vizcaya de la plaza Olivar, sin
número, de Palma de Mallorca, al número de cuen-
ta 0452/0000/17/1113/94.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el resguardo acreditativo de haber
ingresado el 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancia
del acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que si
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala, para que tenga lugar
la segunda, el próximo 21 de junio de 1999, a las
diez horas, en las mismas condiciones que la pri-
mera, excepto el tipo del remate, que será del 75
por 100 del de la primera, y, caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 21 de julio de 1999, también
a las diez horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Dado en Palma de Mallorca a 8 de marzo de
1999.—El Magistrado-Juez, Diego Jesús Gómez-Rei-
no Delgado.—El Secretario.—12.374.$


