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MONZÓN

Edicto

Don Ángel Gabriel Pérez Pérez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Monzón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 92/1999-B, 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 Zaragoza, Aragón y Rioja, herencia
yacente y desconocidos herederos de don Isidoro
Rodríguez González, contra doña María del Carmen
Hijosa Blanco, en reclamación de crédito hipote-
cario, 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 17 de enero de 2000, a las diez treinta 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
1994 0000 18 0092 99-B, 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 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 17 de febrero de 2000, 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 28 de marzo
de 2000, 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Dependencia o departamento núme-
ro 1. Planta baja y en ella una vivienda de unos
70 metros cuadrados, que pertenece a un inmueble
mayor constituido en régimen de propiedad hori-
zontal, en la calle Pamplona, número 20. Linda:
Frente, con la calle en su situación; derecha, hueco
escalera y don José Salazar Alós; izquierda, entrando
con don Carmelo Abril, y espalda, anejo este depar-
tamento destiado a corral de 80 metros cuadrados.
Anejo a esta departamento es el siguiente compar-
timento: Corral en Binéfar, calle Pamplona, número
20, de unos 80 metros cuadrados, que linda: Frente,

la casa antes descrita; espalda, con calle del Arenal;
derecha, entrando, don José Salazar Alós, e izquier-
da, con don Carmelo Abril. Cuota: Tiene asignada
una cuota en el valor total del inmueble, elementos
comunes y gastos de 65 por 100. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Tamarite de Litera al
tomo 454, libro 68, folio 200, finca 2.872, inscrip-
ción sexta.

Tipo de subasta: Servirá de tipo a la primera subas-
ta la cantidad de 6.500.380 pesetas.

Dado en Monzón a 11 de octubre de 1999.—El
Juez, Ángel Gabriel Pérez Pérez.—577.$

ORDES

Edicto

Doña Carmen Veiras Suárez, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia de Ordes y su partido,

Hago saber: Que en los autos del procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria que se siguen en este Juzgado con el núme-
ro 79/1999, a instancias de «Banco de Galicia, Socie-
dad Anónima», representado por la Procuradora
doña Soledad Sánchez Silva, contra don Manuel
Rivas Abelenda y doña Carmen López López, se
ha acordado sacar a la venta en pública subasta,
por término de veinte días, la finca que se describe
al final, cuyo remate tendrá lugar en las fechas y
bajo las condiciones siguientes

Señalamientos de las subastas:

Primera subasta a celebrar el día 1 de diciembre
de 1999, a las diez treinta horas.

Segunda subasta a celebrar el día 30 de diciembre
de 1999, a las diez treinta horas.

Tercera subasta a celebrar el día 27 de enero
de 2000, a las diez treinta horas.

Condiciones de la subasta

Primera.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado.

Segunda.—Se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Tercera.—Para tomar parte en la primera subasta
todos los postores deberán consignar, previamente,
en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales
de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya (cuen-
ta 1569) una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del tipo pactado en la escritura de cons-
titución de la hipoteca, sin cuyo requisito no serán
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en
metálico o cheques en el Juzgado. El acreedor
demandante podrá concurrir como postor a todas
las subastas y no necesitará consignar cantidad algu-
na para tomar parte en la licitación. No se admitirá
postura que sea inferior a dicho tipo.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero.

Quinta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, acompañando resguardo
acreditativo del ingreso en la cuenta de depósitos
y consignaciones de ese Juzgado del 20 por 100
del tipo. Los pliegos se conservarán cerrados y serán
abiertos en el acto de la licitación al publicarse
las posturas, surtiendo los mismos efectos que las
que se realicen en dicho acto.

Sexta.—En prevención de que no hubiere postor
en la primera, se convoca una segunda subasta con
rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera, bajo
las mismas condiciones que ésta, debiendo los pos-
tores consignar, previamente, en la cuenta de depó-
sitos y consignaciones judiciales de este Juzgado
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
de dicho tipo, para que puedan participar en la
misma.

Séptima.—La tercera subasta, en su caso, se con-
voca sin sujeción a tipo, en las mismas condiciones
que las anteriores, debiendo consignar los postores
para poder participar en ella una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del tipo de la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudieran celebrarse las subastas en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrarán el siguien-
te día hábil, a la misma hora.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores, o a sus causahabientes, en su caso, para
el caso de no poder llevarse a efecto la notificación
en la finca subastada.

Finca a subastar y su tipo

Primera. Ayuntamiento de Valle del Dubra,
parroquia de San Vicente de Rial, lugar de Fojo
o Foxo, labradío Fojo, de 12 áreas 36 centiáreas.
Linda: Norte, otra finca de los mismos (concre-
tamente la finca registral número 10.639); sur, doña
Dolores Rivas Pastoriza; este, don Ángel Romero
Puey, y oeste, otra finca de los mismos (concre-
tamente la finca registral número 10.639) y carretera
de Carballo a Portomouro. Inscripción: Tomo 3/3,
libro 61, folio 134, finca número 10.573, segunda,
del Registro de la Propiedad de Ordes.

Tipo de subasta: 62.475.000 pesetas.

Y para que así conste y para su publicación el
tablón de anuncios de este Juzgado, en el «Boletín
Oficial» de la provincia y en el «Boletín Oficial del
Estado», expido y firmo el presente en Ordes a 4
de octubre de 1999.—La Secretaria, Carmen Veiras
Suárez.—373.$

PAMPLONA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 5 de Pamplona,

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número
233/1999-A de registro, se sigue procedimiento judi-
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros de Navarra, repre-
sentada por el Procurador don/doña M. Leache,
contra don Juan Carlos Sánchez Medina y doña
Idoya Martínez Mejías, en reclamación de crédito
hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta, por primera,
segunda y tercera vez, respectivamente, por término
de veinte días y precio de su avalúo, la finca espe-
cialmente hipotecada para garantía del préstamo que
se reclama, haciéndose constar:

La subasta tendrá lugar: La primera, el día 30
de noviembre de 1999; la segunda, el día 30 de
diciembre de 1999, y la tercera, el día 31 de enero
de 2000, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
a las nueve treinta horas, bajo las siguientes con-
diciones:

Primera.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar los licitadores, a excepción del
acreedor demandante, en el Banco Bilbao Vizcaya,
plaza del Castillo, de Pamplona —indicando clase
de Juzgado, número de asunto y año— el 20 por
100 del tipo señalado para la primera y segunda
subastas, y en la tercera, el 20 por 100 del tipo
fijado para la segunda, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Segunda.—Que no se admitirán posturas que no
cubran en la primera subasta el precio de tasación;
en la segunda, el 75 por 100 del valor, y la tercera
será sin sujeción a tipo, aprobándose únicamente
el remate cuando la postura sea igual o superior
a tipo fijado para la segunda subasta.

Tercera.—Que los autos y certificación del Regis-
tro, a que se refiere la regla 4.a de dicho artículo,
estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juz-
gado, y se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación.

Cuarta.—Que las cargas o gravámenes anteriores
y preferentes, si los hubiere, al crédito del actor


