
BOE núm. 219 Lunes 13 septiembre 1999 12229

PAMPLONA

Edicto

Doña Margarita Pérez-Salazar Resano, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de Pamplona-Iruña,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 662/1996, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancias de don Juan Aisa Gómez de
Segura, don Javier Aisa Ganuza y doña María Puy
Gómez de Segura Blasco, contra doña María Luisa
Videgaín Irisarri y don Ignacio Jesús Rodríguez de
Ávila, 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 octubre de 1999, a las doce 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0182027231520000156621996, 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 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 12 de noviembre 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 7 de diciembre
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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Vivienda unifamiliar en Esparza de Galar,
calle Murallón, 8. Consta de vivienda de 89,76
metros cuadrados útiles, y almacén de 105 metros
cuadrados útiles. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 3 de Pamplona en el tomo 2.928,
libro 126, folio 21 y finca registral número 9.701.

Valorada toda ella en 16.863.787 pesetas.

Dado en Pamplona-Iruña a 12 de julio de
1999.—La Magistrada-Juez, Margarita Pérez-Salazar
Resano—El Secretario.—35.842.$

PAMPLONA

Edicto

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

Hago saber: Que a las diez horas de los
días 19 de noviembre y 17 de diciembre de 1999,
y 14 de enero de 2000, tendrá lugar en este Juzgado,
por primera, segunda y tercera vez, respectivamente,
la venta en pública subasta del bien que luego se
relaciona, el cual fue embargado en autos de juicio
ejecutivo número 300/1998-D, promovidos por Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, contra
don Silvano Javier Ortigosa Bacaicoa y doña Car-
men Ortigosa Bacaicoa.

Condiciones de la subasta

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
tasación, en primera subasta, y del 20 por 100 de
dicho precio, con rebaja del 25 por 100, en la segun-
da y tercera.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del valor del bien,
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 no se han suplido los títulos de
propiedad, y la certificación obra unida a los autos,
pudiendo ser examinados por los que quieran tomar
parte en la subasta.

Cuarta.—Que las cargas o gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito de la
actora 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.

Quinta.—Que podrán hacerse posturas por pliego
cerrado, depositando en la Secretaría del Juzgado,
junto con aquél, el resguardo de haber efectuado
la consignación a que se refiere la condición segun-
da, 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.

Bien objeto de subasta

Vivienda o piso único, en planta segunda, de la
casa señalada con el número 6, de la calle San
Adrián, en Esquiroz de la Cendea de Galar. Con
una superficie construida de 153 metros 79 decí-
metros cuadrados y útil de 136 metros 55 decímetros
cuadrados. Pertenece o forma parte de un inmueble
de nueva construcción, tipo chalé, rodeado de terre-
no propio o jardín. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 3 de Pamplona, a los
tomos 3.318 y 3.368 del archivo, libros 146 y 149
de Galar, a los folios 156, 157 y 123 a 127, finca
número 11.580 del Registro.

Valorada en 18.000.000 de pesetas.

Dado en Pamplona a 1 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Ernesto Vitalle Vidal.—El Secre-
tario.—35.920.$

PAMPLONA

Edicto

Doña Raquel Fernandino Nosti, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Pam-
plona-Iruña,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 488/1996, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra don Carlos
Nuin Zuasti, doña Juana María Zúñiga Aramberri,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por primera, segunda

y tercera vez y término de veinte días, el bien que
luego se dirá, señalándose para que el acto del rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado los días 14 de octubre, 15 de noviembre
y 15 de diciembre de 1999, a las doce 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 Viz-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
0182/0272/31520000170488/96, 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
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 15 de noviembre, a las doce
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 15 de diciembre,
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Nave industrial de planta única con una superficie
de 400 metros cuadrados, sobre un solar de 460
metros cuadrados, inscrita al tomo 2.190, libro de
Elorz 100, folio 145, finca número 7.523.

Valorada en 24.960.000 pesetas.

Dado en Pamplona-Iruña a 1 de septiembre de
1999.—La Magistrada-Juez, Raquel Fernandino
Nosti.—La Secretaria.—35.941.$

PATERNA

Edicto

Doña Consuelo Domingo Muñoz, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de los de Paterna,

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de juicio judicial sumario hipotecario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria núme-
ro 163/1998, a instancia de «Deutsche Bank, Socie-
dad Anónima», representado por la Procuradora
señora Pastor Miravete, contra «Laboratorios Viviar,
Sociedad Limitada»; «Químicas Bicarbonat, Socie-
dad Limitada», y don Juan Ferrer Rodrigo, en los
que, con esta misma fecha, se ha dictado providencia
acordando sacar a pública subasta por término de
veinte días los bienes que más adelante se relacionan,
subasta que tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado.


