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tecaria, a instancia de Caja España de Inversiones
Camp, contra don Jesús Javier Tejero Maroto y
don Benjamín Tejero Alonso, 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 16 de diciembre 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 3435, 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 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 20 de enero de 2000, 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 24 de febrero
de 2000, 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 a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Nuda propiedad y usufructo de un local en casco
viejo de Villarramiel (Palencia), en la plaza de Dos
de Mayo. Tipo de subasta: 8.664.000 pesetas.

Dado en Palencia a 11 de octubre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Fernando Quintana López.—El
Secretario.—2.004.

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Don José Luis Conde-Pumpido García, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 14 de Palma de Mallorca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 839/1998, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancia de doña Isabel Fernández Cam-
paña, contra don José María Ferrer Bravo, 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 Audiencia de este Juzgado el día 15 de diciembre
de 1999, a las nueve treinta horas, con las pre-
venciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran la 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 0504, una can-
tidad 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 requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose la 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 al
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 27 de enero de 2000, a las
nueve 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 24 de febrero
de 2000, a las nueve 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Señalada con los números 7 y 7 A de
la calle Josep Amengual. Linda: Derecha, entrando,
finca de don Rafael Bock; izquierda, la casa núme-
ro 13, y fondo, propiedad de don Pedro M. Estrany.
Inscrita al folio 163, tomo 5.262 del archivo, libro
1.226 de Palma IV, finca 5.381.

Valorada en 22.440.000 pesetas.

Dado en Palma de Mallorca a 23 de septiembre
de 1999.—El Magistrado-Juez, José Luis Con-
de-Pumpido García.—El Secretario.—2.279.

PALMA DE MALLORCA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 4 de Palma de Mallorca,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 1.501/1986-O, se siguen autos de
ejecutivo-letras de cambio, a instancias del Procu-
rador don Miguel Socias Rosselló, en representación
de Valsie Rennalls, contra don David Robert
Mcnelly, en reclamación de cantidad, en cuyas
actuaciones se ha acordado sacar a la venta, en
única y pública subasta, por término de veinte días
y precio de su avalúo, las siguientes fincas embar-
gadas al demandado:

Derechos de propiedad correspondientes al
demandado, derivados de la escritura de compra-
venta de fecha 19 de mayo de 1985, relativos a
la finca urbana número 1 de orden general, corre-
lativo de la división horizontal. Consiste en local

de planta baja número 15-A (actualmente 9-A), de
la calle Horacio, de esta capital. Mide unos 27
metros cuadrados, y mirando desde la calle indicada,
linda: Frente, con la misma; derecha, con el local
número 2 de orden; izquierda, con propiedad de
don Mateo Picornell Salom, y fondo, con la vivienda
de planta baja número 5 de orden. Le corresponde
en la copropiedad de los elementos comunes una
cuota del 10 por 100. Inscripción: Folio 73, tomo
4.142 del archivo, libro 468 de Palma IV, finca
27.847, inscripción primera.

Derechos de propiedad correspondientes al
demandado, derivados de la escritura de compra-
venta de fecha 19 de mayo de 1985, relativos a
la finca urbana número 2 de orden general, corre-
lativo de la división horizontal. Consiste en local
de planta baja número 15-B (actualmente 9-A), de
la calle Horacio, de esta ciudad. Mide unos 27
metros 25 decímetros cuadrados, y mirando desde
la calle citada, linda: Frente, con la misma; derecha,
con el zaguán de la total finca y vivienda número
5 de orden, y fondo, con la vivienda de planta baja
número 5 de orden. Le corresponde en la copro-
piedad de los elementos comunes una cuota del
10 por 100. Inscripción: Folio 77, tomo 4.142 del
archivo, libro 468 de Palma IV, finca 27.849, ins-
cripción primera.

Derechos de propiedad correspondientes al
demandado, derivados de la escritura de compra-
venta de fecha 19 de mayo de 1985, relativos a
la finca urbana número 5 de orden general, corre-
lativo de la división horizontal. Consiste en la vivien-
da de la planta baja letra A, con acceso por el
zaguán número 15 (actualmente 9-A), de la calle
Horacio, de esta capital. Mide unos 30 metros cua-
drados, y tiene el uso exclusivo de una terraza o
patio posterior de unos 60 metros cuadrados. Miran-
do desde la calle Horacio, linda: Frente, con locales
números 1 y 2 de orden; derecha, con zaguán y
escalera de la total; izquierda, con propiedad de
don Mateo Picornell y con local número 2 de orden,
y fondo, con patio sobre el que tiene el uso exclusivo.
Le corresponde una cuota de copropiedad en los
elementos comunes del 4,50 por 100. Inscripción:
Folio 89, tomo 4.142 del archivo, libro 468 de Palma
IV, finca 27.855, inscripción primera.

Se hace constar que, según manifestaciones de
la parte actora, los tres inmuebles descritos se
encuentran actualmente convertidos en un único
local de negocio, por así haberlo ordenado la Sala
de lo Civil de la Audiencia Provincial de esta ciudad,
de fecha 29 de marzo de 1984.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle General Riera, núme-
ro 113 (Llar de la Infancia), el día 15 de diciembre
de 1999, a las diez horas, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 5.000.000
de pesetas por cada uno de los lotes descritos, con
las condiciones de tercera subasta a que se refiere
la Ley de Enjuiciamiento Civil en sus artículos 1.495
y siguientes.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores ingresar previamente en el
Banco Bilbao Vizcaya el 20 por 100 del precio
de la valoración, verificándola al número de cuenta
0454000017150186.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el resguardo acreditativo de haber
ingresado el 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—En referencia a la posible cesión del
remate, se estará a la nueva redacción del artículo
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, párrafo
tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito a instancias
del acreedor las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto del tipo de la subasta, a efectos de que
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
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en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
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.

Y para que sirva de notificación en general, y
especialmente para la parte demandada, caso de
hallarse ésta en paradero desconocido, expido y fir-
mo el presente en Palma de Mallorca a 7 de octubre
de 1999.—El Secretario.—2.283.$

PAMPLONA

Edicto

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

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 369/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Argentaria, Caja Postal y
Banco Hipotecario, Sociedad Anónima», contra don
Javier Garro Vergara y doña Cristina Huarte López,
en 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 diciem-
bre 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 3188, una can-
tidad 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 requi-
sito 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 20 de enero de 2000, 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 22 de febrero
de 2000, 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 a los
deudores, para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Vivienda derecha, o primera, a contar por la dere-
cha saliendo del ascensor, ubicada en la planta quin-
ta del portal 3 del edificio construido sobre el solar
denominado número 1, proveniente del proyecto
de reparcelación del polígono 1-b del plan parcial
de Rochapea, de Pamplona, hoy plaza José
Miguel de Barandiarán, número 9. Como anejo le
corresponde el cuarto trastero número 90 de los
ubicados en plantas de sótano. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de los de Pamplona,
al tomo 689, folio 70, finca 19.934.

Tipo de subasta: 6.760.000 pesetas.

Dado en Pamplona a 21 de octubre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Ildefonso Prieto García-Nieto.—El
Secretario.—2.237.$

PARLA

Edicto

Don Francisco Javier Pérez-Olleros Sánchez-Bor-
dona, Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Parla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 145/1998, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de Caja España de Inversiones
y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid,
contra doña Amelia Morillas Lucena, 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 14 de diciembre
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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 237500001714598, una can-
tidad 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 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 19 de enero de 2000, 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 23 de febrero
de 2000, 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca urbana. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Pinto al tomo 392, folio 105, finca regis-
tral número 10.974. Local comercial sito en Pinto,
paseo de Dolores Soria, número 9, banca número
12, galería de alimentación, en planta baja. Tiene
8,97 metros cuadrados.

Tipo de subasta: 6.500.000 pesetas.

Dado en Parla a 16 de septiembre de 1999.—El
Juez, Francisco Javier Pérez-Olleros Sánchez-Bor-
dona.—El Secretario.—3.345.$

QUINTANAR DE LA ORDEN

Edicto

Doña Marta Arias Rodríguez, sustituta, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Quin-
tanar de la Orden,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 74/1996, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de «Maderas Medina, Sociedad
Anónima», contra don Justo Díaz-Maroto Organero
y otros, 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 enero del 2000, 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», número 4305000017 0074 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 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.

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 10 de febrero del 2000, 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 10 de marzo
del 2000, 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.

Bien que se saca a subasta

Urbanas. Casa en la villa de Don Fadrique y su
calle de Los Clementes, número 4, hoy 6. Tiene
una superficie de 200 metros cuadrados, con varias
habitaciones dobladas, patio y corral. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Quintanar de la
Orden, al tomo 1.082, libro 111, folio 125, finca
número 5.179, inscripción quinta. Unida a esta finca
se encuentra la finca solar en la villa de Don Fadri-
que y su calle Los Celementes, número 8, antes
6. Tiene una superficie de 66 metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Quintanar
de la orden, al tomo 1.028, libro 106, folio 110,
finca número 13.648.

Tasadas ambas fincas a efectos de subasta en la
suma de 18.000.000 de pesetas.

Dado en Quintanar de la Orden a 29 de sep-
tiembre de 1999.—La Juez, Marta Arias Rodrí-
guez.—El Secretario.—2.296.$


