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por término de veinte días y precio de su avalúo,
el bien embargado en dicho procedimiento, y que
es el siguiente:

Finca registral 30.023, inscrita al folio 156, tomo
4.581, libro 608 de Lluchmayor, Registro de Palma
número 1. Mitad indivisa de urbana. Solar señalado
con el número 206 del plano de urbanización «Be-
llavista», en término de Lluchmayor, que linda: Al
frente, con la carretera militar; a la derecha, con
el solar número 207, vendido a doña Pilar Delgado
y otro a don Juan Marqués, y a la izquierda y fondo,
con paso para peatones. Mide unos 1.600 metros
cuadrados. Calificada como zona residencial exten-
siva baja.

Valorada en 8.000.000 de pesetas.

La subasta se celebrará el día 22 de julio de 1999,
a las diez horas, en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, sito en General Riera, 113, de esta ciudad,
bajo las siguientes condiciones:

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

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
ingresar, previamente, los licitadores el 20
por 100 del precio de la valoración en la sucursal
del Banco de Bilbao, de la plaza Olivar, sin número,
de Palma de Mallorca, al número de cuenta
0452/0000/17/1583/81.

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

Quinta.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el día 17 de julio de 1999, a las diez
horas, en las mismas condiciones que la primera,
excepto el tipo del remate que será el 75 por 100
del de la primera, y, caso de resultar desierta dicha
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje-
ción a tipo, el día 14 de octubre de 1999, también
a las diez horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Dado en Palma de Mallorca a 19 de marzo de
1999.—La Secretaria.—25.599.$

PUEBLA DE SANABRIA

Edicto

Por el presente, se hace público para dar cum-
plimiento a lo acordado por el Juez del Juzgado
de Primera Instancia de Puebla de Sanabria (Za-
mora), que en este Juzgado y con el núme-
ro 63/1999, se tramita expediente de jurisdicción
voluntaria, promovido por la Procuradora señora
Rodríguez Mayoral, en nombre de don Antonio
Rodríguez Fernández, sobre declaración de falle-
cimiento de don José Rodríguez Carbajo, natural
de Trefacio (Zamora), vecino de la misma localidad
y quien actualmente tendría noventa y dos años
de edad, no teniendo noticias de él desde el año
1936 que desapareció en la Guerra Civil en el Cuar-
tel de la Montaña de Madrid, sin que se haya tenido
noticias desde entonces del mismo e ignorándose
su paradero.

Lo que se hace público para los que tengan noti-
cias de su existencia puedan ponerlo en conoci-
miento de este Juzgado y ser oidos, y publicándose
el presente conforme a lo previsto en el artículo
2.042 por dos veces y con intervalo de quince días.

Y para que lo acordado se lleve a efecto, expido
el presente que firmo en Puebla de Sanabria a 6
de mayo de 1999.—El Secretario.—25.586.

1.a 18-6-1999

SABADELL

Edicto

Doña Ana Isabel Ferré Iñíguez, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Sabadell,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 127/1999, se tramita procedimiento sumario

hipotecario del artículo 131 Ley Hipotecaria, a ins-
tancia de Argentaria, Caja Postal y «Banco Hipo-
tecario, Sociedad Anónima», contra don Carlos
Óscar Andrade y doña Mónica Rosada de Ávila
Suárez, 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 7 de octubre de 1999, a las nueve treinta
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», 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.—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 las
cargas o los gravámenes anteriores y los preferentes,
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 4 de noviembre 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 9 de diciembre
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 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 y su valor

Urbana. Número 7. Vivienda situada en Sabadell,
barrio de la Cruz de Barberá, calle París, número 93,
piso primero, puerta tercera (vivienda tipo D). Se
compone de recibidor, comedor, cocina, tres dor-
mitorios, aseo, paso y lavadero. Tiene una superficie
útil de 51 metros 73 decímetros cuadrados. Linda:
Al frente, con la calle París; a la izquierda, entrando,
con vivienda puerta segunda de la misma planta
y patio de luces; a la derecha, con vivienda puerta
segunda de la misma planta de la escalera de la
calle Conde Ramón Berenguer, y al fondo, con la
escalera y vivienda puerta cuarta de la misma planta.

Inscripción: Registro de la Propiedad número 2
de Sabadell, al tomo 2.679, libro 110, folio 224,
finca número 4.268.

Tipo de la subasta: 7.120.440 pesetas.

Dado en Sabadell a 1 de junio de 1999.—La Secre-
taria judicial, Ana Isabel Ferré Iñíguez.—25.488.$

SALAMANCA

Edicto

Doña Josefa Lis Domínguez, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Salamanca,

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme-
ro 370/1998, de Registro, se sigue procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Solbank, Sociedad Anóni-
ma», representado por el Procurador don Valentín
Garrido González, contra la entidad mercantil «Va-
transa, Sociedad Limitada», en reclamación de cré-
dito hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acor-
dado sacar la finca hipotecada , que se dirá, a pri-
mera y pública subasta, por término de veinte días,
que se celebrarán en este Juzgado, sito en calle
España, números 33-37, segunda planta, la primera,
el día 14 de septiembre de 1999, a las doce horas,
sirviendo de tipo para ella la cantidad de 6.000.000
de pesetas, pactado en la escritura de constitución
de hipoteca; la segunda, para el supuesto de que
no hubiere postor en la primera, el día 8 de octubre
de 1999, a las doce horas, para la que servirá de
tipo el 75 por 100 de la primera, y la tercera subasta,
sin sujeción a tipo, para el supuesto de que no
hubiere postores en la segunda, el día 9 de noviem-
bre de 1999, a las doce horas.

Las subastas se celebrarán en las condiciones
siguientes:

Primera.—Para tomar parte en ellas, los licitadores
deberán consignar, previamente, en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juzgado, «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», plaza del
L i c e o , o f i c i n a 5 5 8 0 , c u e n t a n ú m e r o
3697 0000 18 0370/98, una cantidad igual, al
menos, al 20 por 100 del tipo respectivo, y en la
tercera subasta, deberán consignar, cuando menos,
el 20 por 100 del tipo que sirvió para la segunda
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos a
licitación.

Segunda.—No se admitirán posturas inferiores al
tipo, pudiendo hacerse las misma a calidad de ceder
el remate a un tercero, y por escrito, en pliego cerra-
do, hasta el mismo momento anterior a la cele-
bración.

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 la Secre-
taría de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación, sin que
tenga derecho a exigir ningún otro.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, 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.

Para el caso de que no se haya podido efectuar
la notificación personal al deudor o deudores hipo-
tecarios y en su caso terceros poseedores de las
fincas, de la fecha y condiciones de la subasta, servirá
de notificación a los mismos la publicación de este
edicto en los diarios oficiales.

Finca que se subasta propiedad de «Vatransa,
Sociedad Limitada»:

Finca urbana, en término municipal de Villarma-
yor (Salamanca), de caber 1 hectárea 72 áreas 90
centiáreas; compuesta por una nave que se destina
a la reproducción y cría de conejos, ubicada en
el límite oeste de la finca donde se asienta, es decir,
el terreno dedicado a secano, al sitio de La Huerta,
a 3 metros de dicho límite. Mide 32 metros 50
centímetros de larga por 15 metros 50 centímetros
de ancha, equivalentes a 503 metros 75 decímetros
cuadrados. Su cubierta es de teja plana y su cons-
trucción de ladrillo y cemento. Tiene dos puertas
orientadas al este, por las cuales a la misma se
accede, y linda, por todos sus límites, con la finca
donde se halla enclavada. Sobre dicho terreno y
anejo a él se ha realizado una perforación o sondeo
en el subsuelo para la afloración y captación de
aguas subterráneas, cuya perforación se halla al


