
13268 Martes 5 octubre 1999 BOE núm. 238

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 18 de enero
de 2000, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma el 40 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

Urbana. Número 57. Vivienda tipo D, número
7 del bloque 7 de la urbanización «Azahar del Mar»
(primera fase), ubicada en la Hoya Grande, del tér-
mino municipal de Torrevieja. Se sitúa en el ángulo
noreste del bloque y allí es la primera contando
desde el norte y desde el este. Consta de planta
baja y alta, comunicadas por escalera interior, y
con esta distribución: Entrada, aseo, estar-comedor,
terraza, un dormitorio, cocina y patio, en planta
baja, y distribuidor, dos dormitorios, baño y terraza,
en la planta alta. La vivienda tiene una superficie
construida de 83 metros 80 decímetros cuadrados
y la útil de 67 metros 93 decímetros cuadrados,
y sus terrazas totalizan la de 16 metros 32 decí-
metros cuadrados. Además tiene, dentro de sus lin-
deros, un jardín de 125 metros 80 decímetros cua-
drados, y, sobre ella, un solárium de 21 metros
6 decímetros cuadrados, al que se llega por la esca-
lera interior. Se entra a ella por la zona interior
del bloque, y entrando en ella, linda: A la izquierda,
zonas comunes; a la derecha, vivienda número 8
del bloque; a su fondo, zonas comunes, y a su frente,
zonas comunes y vivienda número 6 del bloque.
Cuota: Se le asigna una cuota en los elementos
comunes, beneficios y cargas en relación al total
valor del inmueble de 1,47 por 100. Inscripción:
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Torrevieja al tomo 1.995, libro 873 de Torrevieja,
folio 69, finca registral número 66.142. Tipo de
subasta: 10.885.800 pesetas.

Dado en Orihuela a 7 de julio de 1999.—El Magis-
trado-Juez, José Manuel Galiana Serrano.—El Secre-
tario.—39.017.$

ORIHUELA

Edicto

Don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Orihuela,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 176/1995, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de don Diego Lara Sánchez
y doña Concepción Lloreda Rodríguez, contra don
Agustín Rodríguez Liceras y doña María Mercedes
Bahamonde Magro, en reclamación de crédito hipo-
tecario, en el que, por resolución de esta fecha,
se ha acordado sacar a pública subasta, por tercera
vez, sin sujeción a tipo 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 19 de noviembre
de 1999, a las doce horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que se celebrará sin sujeción a tipo.
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
0182 0000 18 0176 95, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del valor del tipo que
sirvió de base para la segunda subasta, y que fue
de 931.500 pesetas, haciéndose constar el número
y 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 la subasta, 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.

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

Urbana.—En término de Torrevieja, campo de Sali-
nas, partido de La Loma, Los Gases y el Torrejón,
en la urbanización «Los Ángeles», parcela núme-
ro 281, que mide 120 metros cuadrados, sobre la
que se ha construido un chalé de sólo planta baja,
con una superficie de 55 metros cuadrados, dis-
tribuido en terraza, salón comedor, cocina, cuarto
de baño, dos dormitorios y patio, estando el resto
destinado a zona ajardinada, y linda: Norte, camino
de peatones; sur, calle sin nombre de la urbani-
zación, y este y oeste, parcelas 282 y 280, respec-
tivamente. Se segrega de la inscrita al número 2.304.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Torrevieja al tomo 1.758, libro 654, folio 56
vuelto, finca registral número 48.839. Inscripción
cuarta.

Tipo de subasta: 6.210.000 pesetas.

Dado en Orihuela a 1 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Carlos Mancho Sánchez.—El
Secretario.—39.183.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Doña Dolores Codina Rossa, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 13 de Pal-
ma de Mallorca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 561/1997, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancias de Snezana Simsic, contra here-
deros desconocidos y herencia yacente de don Juan
de Dios Coronado López, 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 2 de noviembre de 1999,
a las doce 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, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 0498, 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.

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 2 de diciembre de 1999,
a las doce 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 12 de enero
de 2000, a las doce 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana: Número 43 de orden. Local comercial
de la planta baja, marcada con el número 2. Mide
una superficie de 80 metros cuadrados. Es parte
de un edificio denominado «Kontiki», sito en lugar
de Cala Fornells, término de Calviá. Finca núme-
ro 13.688-N, inscrita en el tomo 2.048, libro 618,
del Registro de Palma número 6.

Dado en Palma de Mallorca a 21 de septiembre
de 1999.—La Magistrada-Juez, Dolores Codina
Rossa.—El Secretario.—39.113.

PAMPLONA

Edicto

Don Ildefonso Prieto García-Nieto, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de
Pamplona-Iruña,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 467/1995, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de Banco Guipuzcoano, con-
tra don Francisco Javier Martín García, doña María
Asunción Mendive Salvoch, don Carlos Laureano
Martín Mendive y «Codinavar, Sociedad Limitada»,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
3 de noviembre 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-
caya, Sociedad Anónima», número 3188, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito 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.
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Quinta.—Se hace saber, en cuanto a la subasta
del derecho de traspaso de los locales que a con-
tinuación se indican, que el adjudicatario no podrá
traspasar el local antes de transcurrir un año desde
la adjudicación, y que durante ese tiempo tiene que
destinarlo a negocio de la misma clase al que venía
ejerciendo el arrendatario, conforme a lo dispuesto
en el artículo 32.2 de la L.A.U.

Sexta.—La adjudicación del derecho de traspaso
de los locales citados se suspenderá hasta tanto no
se de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
33 de la L.A.U.

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 14 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 13 de enero
de 2000, 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

1. Finca urbana, piso 3.o D, de la casa número
5 de la calle San Esteban, de Barañaín (Navarra).
Inscrita al tomo 994, libro 833, folio 190, finca
5.008 del Registro de la Propiedad número 4 de
Pamplona.

Valor: 15.000.000 de pesetas.
2. Derecho de traspaso del local, sito en Pam-

plona, en la calle Sancho el Mayor, numero 8, Arte-
mia, en la que figura el rótulo «Vestir Club, Nuevo
Sistema de Comprar Moda». Tiene una superficie
de 92 metros cuadrados en planta baja y 47 metros
cuadrados en entreplanta.

Valor: 11.300.000 pesetas.
Derecho de traspaso del local sito en Pamplona,

en la calle Monasterio de Urdax, numero 24, en
el que figura el rótulo «Marlenn». Tiene una super-
ficie de 59 metros cuadrados.

Valor: 6.500.000 pesetas.

Dado en Pamplona-Iruña a 1 de septiembre de
1999.—El Magistrado-Juez, Ildefonso Prieto Gar-
cía-Nieto.—El Secretario.—39.045.$

PARLA

Edicto

Don Miguel Ángel Román Grande, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Parla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 102/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Ibercaja, contra don Fidel
Gascueña Arroyo y doña María Dolores Quiñonero
Herrero, 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 10 de noviem-
bre de 1999, a las nueve cuarenta y cinco 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 cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 2693-0000-18-0102,
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 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 cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, 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 supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 10 de diciembre de 1999,
a las nueve cuarenta y cinco horas, sirviendo de
tipo el 75 por 100 del señalado para la primera
subasta, siendo de aplicación las demás prevencio-
nes 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 2000, a las nueve cuarenta y cinco 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

Finca urbana número 2. Hoy travesía Severo
Ocho, 6, en el término municipal de Parla. Vivienda
en planta baja, letra B. Inscripción: Registro de la
Propiedad número 1 de Parla al tomo 235, libro
154, folio 167, finca número 11.995, inscripción
cuarta. Tipo de subasta: 11.635.140 pesetas.

Dado en Parla a 9 de julio de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Miguel Ángel Román Grande.—El Secre-
tario.—39.008.$

PATERNA

Edicto

Doña Reyes Meliá Llacer, Secretaria judicial del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de Paterna,

Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos
de judicial sumario, bajo el número 54/1999, pro-
movidos por «Banco Pastor, Sociedad Anónima»,
contra don Ángel Francisco Herreros Parrado y
doña María Esperanza García Carrillo, en los que
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez y término de veinte días, los bienes que más
adelante se relacionan.

La primera subasta se celebrará el día 16 de
noviembre de 1999, a la diez horas, en este Juzgado
sito en la calle Cristo de la Fe, número 11, de
Paterna, sirviendo de tipo el pactado en la escritura

de constitución de hipoteca, ascendente a 7.490.880
pesetas.

En previsión de que no concurra ningún postor
a esta primera subasta, se celebrará segunda subasta,
en el mismo lugar y hora, el día 16 de diciembre
de 1999 y servirá de tipo el 75 por 100 del valor
asignado el bien.

La tercera subasta se celebrará, si no concurriera
ningún postor a la segunda, en el mismo lugar y
a la misma hora, el día 17 de enero de 2000, y
el bien saldrá sin sujeción a tipo.

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual-
quiera de las subasta señaladas, se celebrará al día
siguiente hábil, excepto los sábados, en el mismo
lugar y hora, y en días sucesivos si persistiere el
impedimento.

Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitirán en primera y, en su
caso, en segunda subasta, posturas que no cubran
el tipo correspondiente a cada una de ellas; las pos-
turas podrán hacerse en calidad de ceder el remate
a un tercero.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar, previamente, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo de la subasta, en
la cuenta corriente número 4533000018005499, de
la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de
Paterna, aportando resguardo justificativo en el que
conste fecha y número de procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos a licitación.

Tercera.—Los autos y la certificación del Registro
prevenida en la Ley, así como los títulos de pro-
piedad, en su caso, estarán de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, y se entenderá que todos los lici-
tadores aceptarán como bastante la titulación, no
teniendo derecho a exigir ninguna otra.

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.

Quinta.—Podrán realizarse las posturas por escrito,
desde la publicación del presente edicto hasta la
celebración de la subasta de que se trate, acreditando
documentalmente que se ha realizado la consigna-
ción previa a que se refiere el apartado 2.o de las
presentes condiciones.

Sexta.—Si la tercera subasta quedase desierta por
falta de licitadores, podrá reproducirse tantas veces
como lo solicitare el dueño de la finca.

Séptima.—El presente edicto se hace extensivo
para que sirva de notificación al deudor del lugar,
día y hora señalados para el remate.

Bien objeto de subasta

Vivienda puerta número 9, planta tercera, sita en
Burjasot (Valencia), calle Maestro Lope, número 55,
antes 62. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 5 de Valencia, al tomo 679, libro 279,
folio 7, finca número 25.402.

Dado en Paterna a 20 de septiembre de 1999.—La
Secretaria judicial, Reyes Meliá Llacer.—39.189-*.$

PUENTE GENIL

Edicto

Doña Marta Romero Lafuente, Juez del Juzgado
de Primera Instancia de Puente Genil (Córdoba)
y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, número 236/1998, a instancia de Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, representada
por el Procurador don Manuel Velasco Jurado, con-
tra la entidad «Ripa Puente Genil, Sociedad Limi-
tada», a quien servirá el presente edicto de noti-
ficación en forma de los señalamientos de las subas-
tas, para el caso de que no pudieran realizarse per-


