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mismo existe una edificación. Le pertenece por
herencia de su padre don Antonio Llompart Llabrés,
pendiente dicha herencia de inscripción en el Regis-
tro de la Propiedad. Figurando inscrita dicha mitad
indivisa a favor de don Antonio Llompart Llabrés,
al libro 215 de Inca, folio 107, finca 11.326.

Valorada en 10.500.000 pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Pureza (plaza del Gana-
do), de Inca, el día 20 de septiembre de 1999, a
las nueve quince horas, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo del remate será el del precio
de tasación, sin que se admitan posturas que no
cubran las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación,
deberán los licitadores consignar previamente, en
el establecimiento que se destine al efecto, el 20
por 100 del tipo del remate.

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

Cuarta.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder a un tercero, sólo en el caso de que el rema-
tante sea la parte actora.

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
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose 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 día 18 de octubre de 1999, a la misma
hora que la primera y en las mismas condiciones,
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 15 de noviembre de 1999,
a la misma hora que la primera y la segunda, rigiendo
para la misma las restantes condiciones fijadas para
la segunda.

Dado en Inca a 26 de abril de 1999.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—19.318.$

LA BISBAL

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de La Bisbal,

Hace saber: Que en este Juzgado, a instancia del
Procurador señor Ferrer, se tramita procedimiento
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
número 243/1995, promovidos por Caixa d’Estalvis
i Pensions de Barcelona (La Caixa), contra doña
María Arisa Barberán y don Josep María Vila Mas,
en reclamación de 13.382.980 pesetas, respecto de
la siguiente finca:

Vivienda compuesta de planta baja, distribuida
en garaje, almacén, aseo, lavadero, acceso a la planta
piso que se distribuye en recibidor, cocina, come-
dor-estar, dos baños, cuatro dormitorios y acceso
a la planta piso primero o buhardilla, que consta
de una sola habitación. Su total superficie construida
es de 307 metros cuadrados, dispone de 50 metros
cuadrados de terrazas. Está edificada sobre la par-
cela de terreno llamado «Camp de Tort», de cabida
7 besanas poco más o menos, equivalentes a 1 hec-

tárea 53 áreas 12 centiáreas, sita en término muni-
cipal de Tor. Inscrita al tomo 480, libro 5, folio
64, finca 222, del Registro de la Propiedad de La
Bisbal.

A instancia del acreedor se mandó, en providencia
de esta fecha, sacar a pública subasta la referida
finca por término de veinte días.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle Mesures, número
17, primero, señalándose, para la primera subasta,
el día 30 de junio de 1999, a las diez treinta horas,
sirviendo de tipo para la misma el precio de
40.975.000 pesetas, que es el pactado en la escritura
de constitución de hipoteca.

Para la segunda subasta, caso de no haber postores
en la primera, se ha señalado el día 2 de septiembre
de 1999, a las diez treinta horas, y con la rebaja
del 25 por 100 del tipo fijado para la primera.

Para la tercera subasta, caso de no haber postores
en la segunda, se ha señalado el día 4 de octubre
de 1999, a las diez treinta horas y sin sujeción
a tipo, celebrándose las subastas bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo para la primera subasta será el
pactado en la escritura de constitución de hipoteca
y a que se ha hecho referencia, no admitiéndose
postura alguna inferior al tipo de la primera o segun-
da subasta, según se trate.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, deberá
consignar previamente en la cuenta que el Juzgado
tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta
localidad, bajo el número 1650.000.18.0243/95, un
importe igual o superior al 20 por 100 del tipo
de licitación. Para tomar parte en la tercera subasta,
la cantidad a consignar será igual o superior al 20
por 100 del tipo de licitación de la segunda subasta.

Tercera.—Podrán hacerse las posturas en calidad
de ceder el remate a tercero.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4.a, están de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado. Se entenderá que
todo licitador acepta como bastante la titulación,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, 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.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con-
signación o acompañando el resguardo de haberla
hecho en el establecimiento destinado al efecto.

Sexta.—Se hace extensivo el presente edicto, para
que sirva de notificación a los ejecutados, caso de
no ser hallados, en el domicilio que consta en la
escritura.

Dado en La Bisbal a 27 de abril de 1999.—El
Juez.—El Secretario.—19.360. $

LINARES

Edicto

Don Ramón Palau Blanco, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Linares,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita con
número 288/1998 procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias
de «Banco Hipotecario de España, Sociedad Anó-
nima», representado por la Procuradora doña María
Dolores Blesa de la Parra, contra don Francisco
Sosa Valdivia y doña Alfonsa Lupión Ruiz, vecinos
de Linares, paseo de Andalucía, 56, en cuyos autos
se ha acordado por providencia de esta fecha la
venta en pública subasta de la siguiente finca:

Vivienda unifamiliar tipo B, número 16, de la
urbanización «Paraje de la Zarzuela», letra A, ins-
crita al tomo 513, libro 511, folio 4, finca 25.424
del Registro de la Propiedad de Linares.

El remate tendrá lugar en la Sede de este Juzgado,
el día 20 de julio de 1999, a las once horas, pre-
viniendo a los licitadores:

Primero.—El tipo de la subasta será de 5.076.000
pesetas, fijado en la escritura de constitución de
hipoteca, no admitiéndose posturas que no cubran
dicha cantidad.

Segundo.—Para participar en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
provisional de consignaciones de este Juzgado, el
20 por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

Tercero.—Los autos y las certificaciones a que se
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria estarán de manifiesto en la Secretaría de
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación aportada.

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

De no concurrir postores a la primera subasta,
se señala para la segunda el día 20 de septiembre
de 1999, a las once horas, sirviendo de tipo
el 75 por 100 del fijado para la primera, y en su
caso, se señala para la tercera subasta el día 20
de octubre de 1999, a las once horas, sin sujeción
a tipo.

Si alguno o algunos de los señalamientos para
la celebración de las subastas fuere festivo o inhábil,
las mismas se celebrarán a la hora fijada del siguiente
día hábil.

Dado en Linares a 28 de abril de 1999.—El Juez,
Ramón Palau Blanco.—El Secretario.—19.396.$

LORCA

Edicto

Don Alfonso Aliaga Casanova, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Lorca
(Murcia),

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos número 319/1997, sobre extravío
de pagaré número 322365.5.800-6, por importe
de 1.372.505 pesetas, con vencimiento al 13 de
octubre de 1997, iniciado por denuncia de «Banco
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima»,
que fue tenedor de dicho título en virtud de des-
cuento, siendo desposeído de él, habiéndose acor-
dado por auto de fecha publicar la denuncia, fijando
el presente en el plazo de un mes, a contar desde
la fecha de su publicación para que el tenedor del
título pueda comparecer en el Juzgado y formular
oposición.

Dado en Lorca a 14 de abril de 1999.—El Secre-
tario, Alfonso Aliaga Casanova.—19.417.$

LLERENA

Edicto

Doña María Angustias Marroquín Parra, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
Llerena,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 216/1996, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Construcciones Indesur,
Sociedad Limitada», contra don José Sánchez Váz-
quez, 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 28 de junio de 1999, a las once horas, con
las prevenciones siguientes:


