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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 11 de noviembre 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, se señala para la cele-
bración de una tercera el día 14 de diciembre de
1999, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con 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.

Bien que se saca a subasta

Número 16 de orden.—Vivienda letra B, con una
superficie útil, aproximada, de 86 metros 77 decí-
metros cuadrados. Consta de recibidor, tres dor-
mitorios, estar-comedor, cocina con lavadero y dos
baños. Tiene una terraza cubierta con una superificie
útil de 6 metros 52 decímetros cuadrados, en su
parte frontal. Linda: Frente, con vuelo de jardín
de uso exclusivo de la parte número 2 de orden;
izquierda, vivienda letra A de su misma planta y
patio de luces; derecha, vivienda, letra E de igual
planta, y fondo, con vuelo de jardín de uso exclusivo
de la parte determinada número uno de orden.

Anejos: Esta vivienda tiene como anejos insepa-
rables:

La plaza de aparcamiento de vehículo sita en la
planta sótano, señalada con el número 13, la cual
tiene una superficie útil, aproximada, de 17 metros
77 decímetros cuadrados, la cual linda: Frente, zona
de paso; derecha, entrando, trasteros números 13
y 14; izquierda, aparcamiento número 14, y fondo,
muro.

Y, el cuarto trastero señalado con el número 13,
sito igualmente en la planta sótano, con una super-
ficie útil, aproximada, de 2 metros 2 decímetros
cuadrados, que linda: Por frente, por donde tiene
su acceso, con aparcamiento número 13; derecha,
trastero número 14; fondo, el 13, y por la izquierda,
muro.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
5 de Palma, al folio 209, tomo 5.197, libro 385
de Andratx, finca número 18.573.

Tipo de subasta: 7.412.500 pesetas.

Dado en Palma de Mallorca a 1 de junio de
1999.—El Magistrado-Juez, Francisco Martínez
Espinosa.—El Secretario.—25.153.$

PAMPLONA

Edicto

Don Ernesto Vitalle Vidal, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 5 de Pamplona,

Hago saber: Que, a las doce horas de los días
30 de septiembre, 28 de octubre y 25 de noviembre
de 1999, tendrá lugar en este Juzgado, por primera,
segunda o tercera vez, respectivamente, la venta en
pública subasta de los bienes que luego se relacionan,
los cuales fueron embargados en autos de juicio
impugnación justicia gratuita número 235/1997-C,
promovidos por Banque Populair e des Pyrennees
Orientales de l’Aude ET, contra compañía mercantil
«Serrería Pascual y Fermín, Sociedad Limitada».

Condiciones

Primera.—Que para tomar parte en la subasta
deberán los licitadores consignar, previamente, en
el establecimiento destinado al efecto una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor de
la tasación, en la primera subasta, y del 20
por 100 de dicho precio, con rebaja del 25 por
100, en la segunda y tercera.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes
en la primera subasta; en la segunda, con rebaja
del 25 por 100 del tipo que sirvió de base para
la primera subasta, y en la tercera sin sujeción a
tipo, y podrán hacerse en calidad de ceder el remate
a un tercero, sólo por el ejecutante.

Tercera.—Que los expresados bienes se hallan depo-
sitados en la persona de doña Esperanza Legazkue
Irazabal, representante legal de la demandada.

Cuarta.—Que podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando en la Secretaría del
Juzgado, junto con aquél, el resguardo de haber
efectuado la consignación a la que se refiere la con-
dición segunda, en la cuenta de este Juzgado, clave
3162, en el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad,
hasta el momento de la celebración de la subasta.

Bienes objeto de la subasta

Pala cargadora, provista de horquilla elevadora
«Volvo BM», modelo LM 621, de eje rígido. Tipo
de tasación: 2.500.000 pesetas.

Sierra de cinta «MD Dario», modelo PF
14051000, con motor eléctrico «Lafert» de 1,1 kW.
Tipo de tasación: 350.000 pesetas.

Sierra multidisco «FE», modelo SCM 350, con
motor de 40 CV, motor reductor de 1 CV, tren
de rodillo de 2 metros de longitud y mesa cortadora
con disco de 300 milímetros. Tipo de tasación:
1.500.000 pesetas.

Sierra multidisco «Jocar», modelo AJ 700/1000,
número 068, con motor eléctrico de unos 50 CV,
dispone de dos cadenas de rodillos de 2 metros
de longitud, mesa cortadora adicinal con disco de
600 milímetros y rampa transportadora de cadena
de 3 metros por 2 metros de anchura. Tipo de
tasación: 1.800.000 pesetas.

Sierra de cinta «Armentia», para tablones, con
volante de 1,25 metros, 2,15 metros de distancia
entre ejes, motor eléctrico de 60 CV, dispone de
tren de rodillos de 7,5 metros de longitud por 0,80
metros de ancho al final; se encuentra en mesa
cortadoras, con tres garras de fijación hidráulica,
motobomba «Leroy Somer», tipo CS-112-ML, de
4 kW, cadena de arrastre de 6 metros de longitud
por 1,40 metros de ancho. Camino de rodadura
para carro de 15 metros de longitud. Tipo de tasa-
ción: 2.400.000 pesetas.

Dado en Pamplona a 29 de mayo de 1999.—El
Magistrado-Juez, Ernesto Vitalle Vidal.—El Secre-
tario.—25.244.$

PAMPLONA

Edicto

Don Ernesto Vitalle Vidal, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 5 de Pam-
plona-Iruña,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 177/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones
de Barcelona, contra don Juan Antonio Berazaluce
Altadill y doña María Eugenia de Aristegui Rodrí-
guez, 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 16 de octubre
de 1999, 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 3162, una can-
tidad 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 admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro 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 16 de noviembre 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 16 de diciembre
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.

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

En jurisdicción de Latasa (valle de Imoz),
Navarra, casa numero 31, en el barrio de Pastaola,
en jurisdicción de Latasa, que ocupa una superficie
solar de 188 metros 50 decímetros cuadrados. Lin-
da: Al norte y este, con resto de la finca que se
ha segregado, y al sur y al oeste, con terreno que
bordea la finca, también de su propiedad. Inscrita
en el tomo 3.273, libro 46 del Ayuntamiento de
Imoz, folio 88, finca 3.006 de ese Registro.

Tipo de subasta: 23.160.000 pesetas.

Dado en Pamplona-Iruña a 3 de junio de 1999.—El
Magistrado-Juez, Ernesto Vitalle Vidal.—El Secre-
tario.—25.214.$

PATERNA

Edicto

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Paterna,
que cumpliendo lo acordado en providencia de esta
fecha, dictada en los autos de Extravío de efectos
número 207/1998, seguidos a instancia de «Kiló-
metro 7, Sociedad Anónima», representada por el
Procurador señor García Reyes Comino, conforme
a lo previsto en el artículo 550 del Código de Comer-
cio, que se ha admitido a trámite denuncia por extra-
vío del pagaré al portador números 1, 2, 7, 8, 87,
91, 93, 103, 104, 126, 127, 130, 131, 135, 136,
137, 138, emitido por el demandante por importe
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de 500.000 pesetas cada uno, a fin de que el posible
tenedor del título pueda comparecer dentro del plazo
de treinta días en este expediente, bajo apercibi-
miento de que si no lo verifica le parará perjuicio
a que en derecho haya lugar.

Dado en Paterna a 7 de octubre de 1998.—La
Secretaria.—24.888.$

POLA DE LENA

Edicto

Don Luis Rivera Artieda, Juez de Primera Instancia
número 1 de Lena,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 28/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar-
celona, contra don Secundino Mallada Hevia y doña
Margarita Bernardo González, 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, 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 22 de septiembre de 1999,
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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3325000018002899, 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 20 de octubre 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 17 de noviembre
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.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Cocheras que forman parte del edificio señalado
con los números 5 y 7, de la calle Monte Ablanedo,
de Pola de Lena:

1. Predio 2. Cochera número 2. Finca número
41.329, valorado en 1.705.000 pesetas.

2. Predio 13. Cochera número 13. Finca núme-
ro 41.340, valorada en 1.870.000 pesetas.

3. Predio 15. Cochera número 15. Finca núme-
ro 41.342, valorada en 1.870.000 pesetas.

4. Predio 18. Cochera número 18. Finca núme-
ro 41.345, valorada en 1.870.000 pesetas.

5. Predio 21. Cochera número 21. Finca núme-
ro 42.348, valorada en 1.815.000 pesetas.

6. Predio 22. Cochera número 22. Finca núme-
ro 41.349, valorada en 2.115.000 pesetas.

7. Predio 26. Cochera número 26. Finca núme-
ro 41.353, valorada en 1.700.000 pesetas.

8. Predio 27. Cochera número 27. Finca núme-
ro 41.354, valorada en 1.890.000 pesetas.

9. Predio 28. Cochera número 28. Finca núme-
ro 41.355, valorada en 1.700.000 pesetas.

10. Predio 29. Cochera número 29. Finca núme-
ro 41.356, valorada en 1.705.000 pesetas.

11. Predio 30. Cochera número 30. Finca núme-
ro 41.357, valorada en 1.935.000 pesetas.

Dado en Pola Lena a 4 de mayo de 1999.—El
Juez, Luis Rivera Artieda.—La Secretaria.—25.198.$

POLA DE LENA

Edicto

Don Luis Llanes Garrido, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 2 de Lena,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 105/1993, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de Banco Bilbao Vizcaya, con-
tra don Faustino Suárez Alonso y doña María del
Mar Martínez Aller, 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 22 de julio 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 par-
te en la subasta, deberán consignar, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», núme-
ro 3327-0000-17-010593, 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.

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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la priemra subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 24 de septiembre 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 26 de octubre
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.

El presente edicto servirá de notificación en forma
a los demandados don Faustino Suárez Alonso y
doña María del Mar Martínez Aller, en ignorado
paradero.

Bien que se saca a subasta y su valor

Casa de plantas baja y alta, en el pueblo de Puebla
de Lillo al sitio de Bajo Villar, con cuadras, pajar,
cocina de horno y antojana o corral, de una super-
ficie de 215 metros cuadrados aproximadamente.
Linda: Frente, con carretera y cuadra; derecha,
entrando, con cuadra y calleja del Mercado; izquier-
da, doña María Antonia Alonso Rodríguez, y fondo,
con río Silvan. Valorada en 10.128.898 pesetas.

La finca no está inscrita en el Registro de la
Propiedad correspondiente. Los títulos de propiedad
de la misma no se han presentado en el Juzgado
ni se ha suplido su falta.

Dado en Pola de Lena a 19 de mayo de 1999.—El
Juez, Luis Llanes Garrido.—El Secretario.—25.154.$

PONFERRADA

Edicto

Don Fernando Javier Muñiz Tejerina, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
2 de Ponferrada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 88/1996, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancias de «Excavaciones Baranda,
Sociedad Anónima», representada por el Procurador
don Tadeo Morán Fernández Fernández, contra
doña Rosa María González Astorgano y «Alber-
genia, Sociedad Anónima», representadas por la Pro-
curadora doña María Encina Fra García, sobre recla-
mación de 10.613.130 pesetas, de principal, más
otras 2.500.000 pesetas, calculadas para intereses,
gastos y costas, en el que, por resolución de esta
fecha, se ha acordado 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 20 de julio 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 Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 214300015008896,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y el 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 21 de septiembre 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 21 de octubre
de 1999, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee


