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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 8 de noviembre, a las nueve
quince 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 9 de diciembre,
a las nueve quince 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 objeto de subasta

Parcela número 1, procedente de la finca deno-
minada «Cierro del Mosquito», al sitio de Fozal-
guera, parroquia de Pruvia, concejo de Llanera, a
rozo, de una cabida aproximada de 1.220 metros
y 92 metros 25 decímetros cuadrados de camino.
Linda: Al norte, con la parcela número 2; al sur,
con camino que va a Santa Rosa; al este, resto
de la finca matriz, que se destinará a vía de servicio
a parcelas que la separa de la finca de doña María
Consolación González Alonso, y oeste, de don
Alfredo y don Manuel González Rodríguez. Dentro
de esta finca está declarada como obra nueva en
construcción la vivienda que se describe como
vivienda unifamiliar aislada, que se desarrolla en
una sola planta, con acceso directo desde la parcela
en que se levanta, distribuida en varias dependencias
y servicios, ocupando una superficie construida de
135 metros cuadrados y útil de 112 metros 13 decí-
metros cuadrados. Linda, por todas partes, con la
finca en que está enclavada. Título: La adquirieron
de por mitad y pro indiviso por donación realizada
por los cónyuges don Alfredo Alonso González y
doña Francisca García González, formalizada en
escritura autorizada por mí, en el día de hoy, bajo
el número de orden de protocolo anterior al pre-
sente. Inscripción: Registro de la Propiedad de Ovie-
do número 2, al tomo 2.816, libro 321, folio 1,
finca número 23.816, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 28.040.000 pesetas.

Dado en Oviedo a 14 de junio de 1999.—El Secre-
tario, Ángel Ferreras Menéndez.—27.488.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 24/1997, se tramita procedimiento de cognición,
a instancia de comunidad de propietarios del edificio
de la calle Mateo Enrique Llado, 34-C y 34-D, con-
tra don Enrique José Sanders Nadal, doña Isabel
Crisol Nadal y Caja de Ahorros de Cataluña, 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 1 de septiembre
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 de
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» número
0480-000-14-0024/97, 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.

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 1 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 2 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana.—Número 130 de orden, de cuerpo de
edificación señalado con los números 34-C y 34-D,
de la calle Mateo Enrique Lladó, de Palma, deno-
minado bloque C, y que consiste en vivienda letra I
de la planta piso segundo, con acceso por el zaguán
número 34-C, cuya superficie útil es de 86 metros
39 decímetros cuadrados, más 4 metros 3 decíme-
tros cuadrados de coladuría. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 5 de Palma, sección I,
finca 14.684, libro 377, tomo 4.930, folio 127.

Valorada en 8.800.000 pesetas.

Dado en Palma de Mallorca a 30 de abril de
1999.—El Magistrado-Juez sustituto, Wenceslao Pas-
sarell Bacardit.—El Secretario.—27.720.$

PUERTOLLANO

Edicto

Don José Luis Cobo López, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Puertollano,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 309/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Agrimosa, Sociedad Anó-
nima», contra doña Francisca Morales Serrano, 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 22 de septiembre
de 1999, a las doce 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 1398, 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 22 de octubre de 1999, a
las doce 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 22 de noviembre
de 1999, a las doce 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Casa número 2, sita en Puertollano, plaza de
San José, 16, manzana 10. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Almodóvar del Campo al
tomo 1.083, libro 179, folio 182, finca número
14.500, inscripción cuarta.

Tipo de subasta: 20.000.000 de pesetas.

Dado en Puertollano a 26 de mayo de 1999.—El
Juez, José Luis Cobo López.—El Secretario.—27.735.
$

QUINTANAR DE LA ORDEN

Edicto

Doña Marta Arias Rodríguez, Juez sustituta del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Quintanar
de la Orden,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 176/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra don León Pintado
Torres y doña Carmen Cantarero Heriz, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado el día 18 de octubre de 1999,
a las once horas, con las prevenciones siguientes:
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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 4305 0000 18
0176 97, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del valor del bien que sirva de tipo, hacién-
dose constar el número y el año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán-
dose entrega de dinero en métálico 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 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 subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 20 de diciembre
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 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 objeto de subasta

Urbana. Vivienda unifamiliar en esta villa de
Quintanar de la Orden, calle San Cristóbal, núme-
ro 18. La vivienda consta de salón-comedor, tres
dormitorios, cocina, baño y patio. Tiene una super-
ficie total de 135 metros cuadrados, de los que
corresponden 93 metros 50 decímetros cuadrados
a la superficie construida y la útil de 79 metros
32 decímetros cuadrados, y el resto al patio des-
cubierto. Linda: Por la derecha, entrando, doña
Manuela Carralero; izquierda, doña Josefa Yébenes,
y por la espalda, don Aniceto Villaseñor. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Quintanar de
la Orden al tomo 1.024, libro 194, folio 196, finca
número 20.714. Tasada a efectos de la presente
subasta en la suma de 18.900.000 pesetas.

Dado en Quintanar de la Orden a 17 de junio
de 1999.—La Juez, Marta Arias Rodríguez.—El
Secretario.—27.487.$

SANTANDER

Edicto

Don Arturo Zamarriego Fernández, Magistra-
do-Juez de Instrucción número 3 (antiguo Pri-
mera Instancia numero 9), de Santander,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 294/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Santander
y Cantabria, contra doña María del Pilar Barril

Vegar, 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 6 de sep-
tiembre de 1999, a las trece horas, con las pre-
venciones 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 3847, 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 6 de octubre de 1999, a
las trece 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 8 de noviembre
de 1999, a las trece 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

Número 4. Departamento destinado a vivienda,
situado en la segunda planta alta, a la derecha según
se sube por la escalera, denominado piso segundo
derecho o segundo A, tiene una superficie de 46
metros 35 decímetros cuadrados útiles (a la que
corresponde una construida con parte proporcional
en zonas comunes de 70,30 metros cuadrados), y
consta de salón-comedor-cocina, dos dormitorios,
baño y distribuidor. Linda: Frente, meseta y huecos
de ascensor y escalera izquierda de su misma planta;
derecha, entrando, hueco de ascensor y vuelo sobre
calle San Antón; izquierda, piso izquierda de su
misma planta, y fondo, vuelo sobre calle Los Agua-
yos. Tiene asignada una cuota de participación con
relación al total valor del inmueble del que forma
parte de 9 enteros y 9 centésimas de otro entero
por 100. Forma parte de un edificio señalado con
el número 8-A de la calle de los Aguayos de San-
tander.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santan-
der número 1, al libro 1.056, tomo 2.326, folio
16, finca 97.441, inscripción cuarta.

Tipo de subasta: 10.094.000 pesetas.

Dado en Santander a 31 de mayo de 1999.—El
Magistrado-Juez, Arturo Zamarriego Fernández.—El
Secretario.—27.528.$

SEVILLA

Edicto

Don Antonio Salinas Yanes, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Sevilla,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria número 397/1996-JJ, instado por «Banco
Hipotecario de España, Sociedad Anónima», contra
don Luciano Cala Díaz y doña Inmaculada Con-
cepción Martínez Jiménez, a quienes se le notifica
por medio del presente el señalamiento de las subas-
tas que se indicarán, en los que he acordado pro-
ceder a la venta en pública subasta, por término
de veinte días, por primera, segunda o tercera vez,
en su caso, y sin perjuicio de la facultad que le
confiere la Ley a la actora de interesar en su momen-
to la adjudicación del bien que al final se describe,
bajo las siguientes condiciones:

La primera, por el tipo fijado en la escritura de
constitución de hipoteca, el día 8 de septiembre
de 1999.

La segunda, con la rebaja del 25 por 100, el
día 6 de octubre de 1999.

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 3 de noviem-
bre de 1999, todas ellas a las diez horas, éstas si
en las anteriores no concurriesen licitadores ni se
solicita la adjudicación.

Asimismo, se hace saber a los licitadores:

Primero.—Que para tomar parte en la primera
subasta deberán los licitadores acreditar haber con-
signado en la cuenta de depósitos y consignaciones
de este Juzgado abierta en el Banco Bilbao Vizcaya
(entidad 182), oficina institucional (sucursal 5.566),
plaza Nueva, número 1, 41001 Sevilla, cuenta
corriente número 4000.0000.18.0397.96, el 20 por
100 del tipo que sirva de base, y en la segunda
y tercera, el 20 por 100 del señalado para la segunda,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Segundo.—Se hace constar que podrán hacerse
posturas por escrito, en sobre cerrado, pero con-
signando al presentarlo en el Juzgado el tanto por
ciento indicado para cada caso, lo que podrán veri-
ficar desde su anuncio hasta el día respectivamente
señalado.

Tercero.—En la primera y segunda subastas no
se admitirán posturas que no cubran el tipo pactado
para cada una de ellas, pudiendo rematarse en cali-
dad de ceder a un tercero.

Cuarto.—Si por causa de fuerza mayor tuviera que
suspenderse alguna de las subastas, se entenderá
señalada su celebración para el día hábil inmediato,
a la misma hora.

Quinto.—Que las indicadas subastas tendrán lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en
calle Vermondo Resta, edificio «Viapol», portal B,
segunda planta.

Sexto.—Haciéndose constar que los autos y la cer-
tificación registral están de manifiesto en Secretaría,
y que los licitadores deben aceptar como bastante
la titulación; que las cargas anteriores y las pre-
ferentes, si las 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.

Finca que sale a subasta

Casa número 153, que consta de dos plantas,
en el paraje urbano de La Mogaba, carretera Sevi-
lla-Huelva, kilómetro 557, en el término de Gines.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3
de Sevilla, al tomo 1.307, libro 43, folio 52, registral
número 2.673.

Valorada a efectos de subasta en la suma de
7.900.000 pesetas.

Dado en Sevilla a 10 de marzo de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Antonio Salinas Yanes.—El Secreta-
rio.—27.629.$


