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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.
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La subasta se celebrará el día 20 de octubre
de 1999, a las doce horas, bajo las siguientes con-
diciones:

Primera.—El tipo de la primera subasta será el
que figura en la descripción de cada bien subastado,
sin que se admitan posturas que no cubran dichos
tipos.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, los lici-
tadores deberán consignar, previamente, el 20 por
100 del tipo de la subasta en la cuenta de con-
signaciones de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz-
caya, sin cuyo requisito no podrán ser admitidos
a la licitación.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, adjuntando a dicho pliego el res-
guardo acreditativo de haber ingresado en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado el 20 por 100
del tipo del avalúo.

Cuarta.—Que los autos y certificaciones del Regis-
tro están de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado.

Quinta.—Que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor, si las hubiese, continuarán sub-
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en las respon-
sabilidades de las mismas, sin destinar a su extinción
el precio del remate.

Sexta.—Solamente el demandante podrá hacer
posturas en calidad de ceder el remate a un tercero.

Bienes objeto de la subasta
Lote 1. En Paterna, nave industrial de planta

baja, 623 metros 70 decímetros cuadrados, y una
nave anexa de 110 metros 83 decímetros cuadrados,
y caseta de transformador. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Paterna, tomo 847, libro 166
de Paterna, folio 67, finca número 20.370. Tipo
pactado en escritura, a efectos de subasta:
37.800.000 pesetas.

Lote 2. Rústica, de 40 áreas de tierra secana
campa en término de Paterna, partida del Rabosar.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Paterna,
tomo 1.145, libro 233 de Paterna, folio 214 vuelto,
finca número 29.316, inscripción segunda. Tipo pac-
tado en escritura, a efectos de subasta: 50.400.000
pesetas.

Lote 3. Rústica, parcela de terreno solar, en tér-
mino de Paterna, partida de Camarena, superficie
de 1.225 metros cuadrados, y es parte de la parce-
la 169 del polígono 18 del catastro. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Paterna, tomo 1.536,
libro 364 de Paterna, folio 37, finca número 40.276,
inscripción primera. Tipo pactado en escritura, a
efectos de subasta: 37.800.000 pesetas.

Para el supuesto de que resultare desierta la pri-
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun-
da el día 23 de noviembre de 1999, a las doce
horas, en las mismas condiciones que la primera,
pero con una rebaja en el tipo del 25 por 100,
sin que se admitan posturas que no cubran dicho
tipo; para el caso de que esta segunda subasta resulte
también desierta, se señala para que tenga lugar
la tercera, sin sujeción a tipo, el día 22 de diciembre
de 1999, a las doce horas, con iguales condiciones,
pero sin sujeción a tipo.

Y para que sirva de edicto en forma anunciando
la subasta, y, en su caso, de notificación en forma
a los demandados en ignorado paradero, haciendo
constar que si por causa de fuerza mayor tuviese
que suspenderse alguna de las subastas, la misma
se celebrará el día hábil siguiente, a la misma hora.

Dado en Paterna a 23 de julio de 1999.—La Juez,
Consuelo Domingo Muñoz.—El Secretario.—35.863.$

POLA DE LENA

Edicto

Doña Luisa María Quintela Baizán, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Lena,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 62/1999, se tramita procedimiento judicial suma-

rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros de Asturias, contra
doña Florentina Rodríguez Álvarez, «Construccio-
nes Mariano de la Riva, Sociedad Limitada», 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 19 de octubre
de 1999, a las diez treinta horas, con las preven-
ciones 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», sucursal Pola de Lena,
número 3327-0000-18-0062/99, 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 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 23 de noviembre de 1999,
a las diez 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 21 de diciembre
de 1999, a las diez 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 las
deudoras para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta
Predio uno.—Local de negocio, situado en la plan-

ta sótano del edificio, ocupando la totalidad de la
misma, sito en Pola de Lena, con una superficie
de 230 metros 56 decímetros cuadrados, incluido
grueso de muros y columnas. Se halla sin distribuir;
tiene comunicación directa e independiente por la
calle Dieciocho de Julio (hoy Severo Ochoa),
mediante una escalera que comienza en el porche
común a este acceso y al portal para servicio de
los pisos altos, y otra comunicación con la plaza
de José Antonio (hoy de Alfonso X el Sabio) y
que desemboca en la acera. Le pertenecen como
anexos dos huecos o locales contiguos entre sí y
situados inmediatamente debajo de este predio uno,
con el que se comunican, uno de 15 metros cua-
drados a trastero y el otro 20 metros cuadrados,
destinado a alojamiento de depósito de combustible
líquido para caldera de uso común de la casa. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Pola de
Lena al tomo 965, libro 382, folio 177, finca núme-
ro 33.315-N.

Valorada en 13.600.000 pesetas.

Dado en Lena a 15 de julio de 1999.—La Juez,
Luisa María Quintela Baizán.—El Secreta-
rio.—35.880.$

SALAMANCA

Edicto

Doña María Luisa Marro Rodríguez, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1
de Salamanca

Hago saber: Que en resolución de esta fecha, dic-
tada en el expediente número 333/1999, he tenido
por solicitada la declaración del estado de suspen-
sión de pagos de «Elecnul, Sociedad Limitada», calle
Villalba, números 33-35, polígono industrial «Los
Villares», Villares de la Reina, habiendo designado
como Interventores judiciales a don Valentín Galle-
go Castañeda y don Antonio García Gómez.

Dado en Salamanca a 23 de julio de 1999.—La
Magistrada-Juez, María Luisa Marro Rodríguez.—El
Secretario.—35.858.$

SEVILLA

Edicto

Don Francisco de Asís Molina Crespo, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
19 de Sevilla,

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 658/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra don José
Becerrón Sotelo y doña Manuela Casado Pavón,
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 15 de octubre
de 1999, a las once 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», cuenta corriente núme-
ro 4091000018065898, 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 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 ho hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 16 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 16 de diciembre
de 1999, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee


