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de este Juzgado, sita en edificio de Juzgados, planta
segunda, izquierda, celebrándose bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera el precio
fijado en la escritura de préstamo hipotecario obran-
te en autos, no admitiéndose postura que no cubra
dicha cantidad, para la segunda servirá de tipo el
75 por 100 de la valoración mencionada y, la tercera
subasta, sin sujeción a tipo.

Segunda.—Todos los postores, salvo el acreedor,
deberán consignar, previamente, para tomar parte
en la subasta en la cuenta de depósitos y consig-
naciones que este Juzgado tiene abierta en el Banco
Bilbao Vizcaya, de esta ciudad, sucursal de calle
Loeches, cuenta corriente número 40.000, el 20
por 100 del tipo por el que sale la subasta. Los
datos con los que se llevará a cabo el ingreso en
la referida entidad y cuenta corriente son: Número
de procedimiento 0186000018/44/99.

Tercera.—Las subastas se celebrarán en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sito en edificio de
Juzgados, planta segunda, izquierda, de esta ciudad
y los autos y certificaciones a que se refiere la regla
4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación aportada y las cargas y gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor, 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 pudiendo verificar
éste en calidad de cederlo a tercero.

Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con-
signación o acompañando el resguardo de haberla
hecho en el establecimiento destinado al efecto, sur-
tiendo las posturas los mismos efectos que las rea-
lizadas en el acto de la subasta.

Quinta.—Las fincas serán objeto de subasta por
lotes separados.

Sexta.—Se hace constar que en el supuesto de
que cualquiera de los días señalados para la cele-
bración de las subastas fuere inhábil, se entenderá
prorrogado al siguiente día hábil. La publicación
del presente edicto sirve como notificación del seña-
lamiento de las subastas a los deudores hipotecarios,
en la finca hipotecada o en el domicilio indicado
en la escritura de hipoteca a dichos efectos, para
el caso de que no pudiera verificarse la notificación
en forma ordinaria personal a los demandados, y
conforme a lo dispuesto en el artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, regla 7.a

Descripción del bien objeto de subasta

Departamento 1. «Bungalow»-vivienda de planta
baja, de tipo C, sito en término de Rojales, partido
Torrejón San Bruno, urbanización «Ciudad Que-
sada», fase primera del grupo primero. Su solar mide
177 metros cuadrados de los que están construidos
78 metros cuadrados, estando el resto destinado
a jardín. Linda: Frente o sur, con calle; fondo, resto
de Duquesa, y derecha u oeste, avenida de los Pal-
merales. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Dolores, finca 7.804, folio 61, tomo 1.396, libro
87 de Rojales, inscripción sexta.

Valorada, a efectos de primera subasta, en
10.727.000 pesetas.

Dado en Orihuela (Alicante) a 25 de junio de
1999.—El Magistrado-Juez, Gregorio Rodríguez
Muñoz.—La Secretaria.—37.174.$

ORIHUELA

Edicto

Don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Orihuela,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 364/1998, se tramita procedimiento judicial

sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros del Medi-
terráneo, contra doña Virginia Cabello Martínez,
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 21 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0182/0000/18/0364/98, 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 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 17 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana tres. En término de Torrevieja, urbani-
zación «Mar Azul», residencial «Playa Verde», parte
de la primera fase, vivienda número cinco, en planta
baja, con acceso por su fachada sur, desde paso
peatonal, a través de su jardín. Tiene una superficie
construida de 63,58 metros cuadrados, distribuida
en varias dependencias y además un patio trasero
semidescubierto de 17 metros cuadrados aproxima-
damente, de los cuales 8,40 metros cuadrados se
encuentran cubiertos. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 1 de Torrevieja, al tomo 2.247,
libro 1.099, folio 120, finca registral número 83.011,
inscripción tercera.

Tipo de subasta: 9.996.000 pesetas.

Dado en Orihuela a 15 de julio de 1999.—El
Magistrado-Juez, Carlos Mancho Sánchez.—El
Secretario.—37.170. $

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Don Eugenio Tojo Vázquez, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 7 de Palma de
Mallorca, sito en la calle General Riera núme-
ro 131, primero,

Hago saber: Que en la causa seguida sobre juicio
ejecutivo ordinario 850/1997-a4, en virtud de
demanda interpuesta por «A. Frau Consulting,
Sociedad Limitada», representada por la Procura-
dora doña Amelia Gili Crespo, contra don Antonio
Guil Escamilla, ha recaido la resolución del tenor
literal siguiente:

«Providencia Magistrada-Juez, señora de Andrés
Pardo, en la ciudad de Palma de Mallorca, dictada
el día 31 de julio de 1999.

Dada cuenta; visto lo actuado, por haberlo inte-
resado la parte ejecutante se acuerda, celebrar tres
sucesivas subastas, conforme a las condiciones lega-
les generales del procedimiento, haciéndose constar
que no se admitirán posturas que no cubran las
dos terceras partes del tipo previsto para cada una
de las dos primeras, y que únicamente la ejecutante
podrá hacer postura a calidad de ceder el remate
a un tercero; que la titulación de propiedad, suplida
por certificación del Registro, se encuentra de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo
los licitadores conformarse con ella, sin que puedan
exigir otra; que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate. Se señala para
la primera y pública subasta el día 9 de noviembre
de 1999, a las diez horas, siendo su tipo el del
avalúo; y para el supuesto de que resultare desierta,
tendrá lugar la segunda el día 9 de diciembre de
1999, a las diez horas, en las mismas condiciones
que para la primera, excepto el tipo de remate que
será del 75 por 100 de la primera, y caso de resultar
desierta esta segunda subasta, se celebrará una ter-
cera, sin sujeción a tipo, el día 11 de enero de
2000, a las diez horas, rigiendo para la misma las
restantes condiciones fijadas para la segunda.
Deberán acreditar los licitadores la previa consig-
nación en la concreta cuenta de la causa, la
0469-0000-17-0850-97, abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya, antes del inicio de la puja, de por lo menos,
el 20 por 100 del tipo previsto para cada una de
ellas, si bien el de la tercera será, a esos solos efectos,
el mismo que el de la segunda. En todas las subastas,
desde su anuncio hasta la celebración podrán hacer-
se posturas por escrito, en pliego cerrado. Se reser-
varán en depósito a instancia del acreedor las con-
signaciones de los postores que no resultaren rema-
tantes, siempre que lo admitan y hayan cubierto
el tipo de la subasta, a efectos de que, si el primer
rematante no cumpliese la obligación, pueda apro-
barse el remate a favor de los que le sigan por
el orden de sus respectivas posturas.

Notifíquese la presente resolución personalmente
a la parte ejecutada, a los fines previstos en el artículo
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndole
saber que antes de verificarse el remate podrá el
deudor liberar su bien pagando principal, intereses
y costas, quedando en otro caso la venta irrevocable
y para el caso de no poderse practicar la notificación
personalmente, sirva a tal efecto la publicación edic-
tal de la presente resolución.

Bien objeto de la subasta

Único lote: Mitad indivisa de urbana, número 18
de orden. Vivienda letra B o de la izquierda, mirando
desde la calle de la planta o piso segundo, que
forma parte de un edificio señalado con el número
9 de la calle Isaac Albéniz, de esta ciudad. Mide
120 metros cuadrados. Mirando desde dicha calle,
linda: Frente, con su vuelo; derecha, vivienda letra
A de su misma planta, rellano hueco de la escalera
y vuelo sobre la terraza de la vivienda letra B del
piso primero; izquierda, solar 155, y fondo, vuelo
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sobre dicha terraza de la vivienda letra B del piso
primero. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 7 de Palma, finca número 58.304, libro
1.003 de Palma III, tomo 2.061, folio 224.

Se valora en la suma de 6.500.000 pesetas.

Lugar de celebración: En la sede del Juzgado con-
vocante, calle General Riera, número 113, primero,
de esta ciudad.

Publíquense sendos edictos de la convocatoria en
el ”Boletín Oficial del Estado” y “Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares”,
y tablón de anuncios del Juzgado.

Lo acordó, manda y firma su señoría ilustrísima,
de lo que doy fe.»

Dado en Palma de Mallorca a 31 de julio de
1999.—El Secretar io , Eugenio Tojo Váz-
quez.—37.167.$

PATERNA

Edicto

Advertida errata en la inserción del edicto del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Paterna,
procedimiento número 298/1998, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 224, de fecha
18 de septiembre de 1999, página 12484, primera
y segunda columnas, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el número de procedimiento, donde dice:
«2989/1998», debe decir: «298/98».—36.694 CO.$

PLASENCIA

Edicto

Doña Cristina García Velasco, Juez de Primera Ins-
tancia número 4 de Plasencia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 318/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Santander, Sociedad
Anónima», contra don Luis Miguel Martín Esteban,
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 9 de noviembre
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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 1175,
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 9 de diciembre 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 10 de enero
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.

El presente edicto servirá de notificación al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Inmueble sito en Plasencia, número uno-dos trein-
ta y dos. Vivienda letra D, tipo 4, en planta tercera,
ubicada en la parte del fondo a la izquierda del
portal número 4, por el que tiene acceso. Ocupa
una superficie útil de 89 metros 39 decímetros cua-
drados y construida de 111 metros 43 decímetros
cuadrados, que se distribuyen en: Salón-comedor,
cuatro dormitorios, baño, aseo, cocina, vestíbulo,
distribuidor, lavadero y terraza. Linda: Tomando
como referencia su puerta de acceso; al frente, con
patio de luces y portal número 4; a la derecha,
con vivienda letra C de su misma planta con acceso
por el portal número 3; a la izquierda, con calle
José de Echegaray, y al fondo, con plaza de nueva
formación.

A la vivienda le corresponde como anejo vin-
culado e inseparable una plaza de garaje ubicada
en la planta de semisótano, señalizada con el número
32; con una superficie útil de 13 metros 16 decí-
metros cuadrados, y construida de 31 metros 65
decímetros cuadrados. Linda: Al frente, con espacio
común, a la derecha, entrando, con muro enterrado;
a la izquierda, con plaza de garaje número 31, y
al fondo, con plaza de garaje número 13. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Plasencia al tomo
1.401, libro 505, folio 175, finca número 37.398,
inscripción primera.

Tipo de subasta: 11.694.000 pesetas.

Dado en Plasencia a 28 de julio de 1999.—La
Juez, Cristina García Velasco.—El Secreta-
rio.—37.164. $

PONFERRADA

Edicto

Don Manuel Barril Robles, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de
Ponferrada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 313/1992, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancia de «Ramiro Méndez Flórez,
Sociedad Anónima», contra «Minas de Valdefrey,
Sociedad Anónima», 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 octubre de 1999, a
las once 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», oficina principal de
Ponferrada, número 21590000170313/92, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose constar
el número y el año del procedimiento, sin cuyo

requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 17 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 15 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Concesiones mineras:

«Josefita», número 5.344.
«Trinidad», número 5.954.
«Los Cinco Amigos», número 4.950.
«Desgraciada», número 7.348.
«Adelante», número 9.042.
«Demasía a Josefita», número 9.240.
«Segunda Demasía a Josefita», número 9.346.
«Josefina», número 9.630.
«Demasía a Josefina», número 9.989.
«Tremor», número 10.994.

Valor: 20.911.998 pesetas.

Dado en Ponferrada a 30 de julio de 1999.—El
Magistrado-Juez, Manuel Barril Robles.—El Secre-
tario.—37.152.$

REUS

Edicto

Doña María Teresa Domenech Mas, Secretaria sus-
tituta del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 6 de Reus,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 361/1997, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de Caixa d’Estalvis i Pensions
(La Caixa), contra Hans Reiner IMS, sobre juicio
ejecutivo, 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 10 de noviembre de 1999, a las diez treinta
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
4196/0000/17/361/97, 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.


