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Fernández Parajón, doña Rosa Izquierdo Valvidares
y don Paulino Fernández Izquierdo, 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 28 de diciembre
de 1999, a las diez 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 3364 0000 17 001094,
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.

Quinta.—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.

Sexta.—Para el supuesto de que no hubiere pos-
tores en la primera subasta, se señala para la cele-
bración de una segunda el día 28 de enero de 2000,
a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones de la primera.

Séptima.—Igualmente, y para el caso de que tam-
poco hubiere licitadores en la segunda subasta, se
señala para la celebración de una tercera el día
28 de febrero de 2000, a las diez 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.

Octava.—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.

Novena.—Sirva la presente de notificación a todos
los interesados, incluidos los ejecutados, para el caso
de desconocer su domicilio o no se puedan verificar
las notificaciones preceptivas por vía ordinaria.

Bien que se saca a subasta y su valor
Vivienda situada en la planta primera, letra A,

del edificio señalado con el número 11, hoy núme-
ro 12, de la calle Alfredo Blanco, en La Carisa
(Oviedo). Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de los de Oviedo, al tomo general 2.857,
libro 2.112, folio 175, finca número 18.472, de 73
metros cuadrados útiles, distribuidos en vestíbulo,
cocina con tendedero, salón-comedor, que sirve de
paso a un repartidor desde el que se accede a tres
dormitorios y un cuarto de baño completo.

Valorado, a efectos de subasta, en 6.688.000
pesetas.

Dado en Oviedo a 8 de noviembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Juan Manuel Carbajales Díaz.—El
Secretario.—3.498.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Doña María Cruz Reyes Madridejos, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Palma
de Mallorca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, con el número
896/1989, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de Caja de Ahorros y Monte

de Piedad de las Baleares, contra don Luis Pascual
Pou y don Jaime Bestard Jaume, 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
Audiencia de este Juzgado el día 17 de enero del
2000, a las diez horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 de Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
045100001789689, una cantidad 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 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.

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 17 de febrero del 2000, a
las diez 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 marzo
del 2000, a las diez 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor
Urbana número 4 de orden. Consistente en des-

pacho de planta piso primero, puerta A, con acceso
por la calle Protectora, número 7, de Palma. Mide
38 metros cuadrados. Consta inscrito en el Registro
de Palma número 8, libro 211, tomo 5.416, finca
9.095. Pertenece a don Luis Pascual Pou. Valorado
en 1.600.000 pesetas.

Urbana número 5 de orden. Consistente en
vivienda en planta piso primero, puerta B, con acce-
so por la calle Protectora, número 7, de Palma.
Mide 160 metros cuadrados. Consta inscrita en el
Registro de Palma número 8, libro 211, tomo 5.416,
finca 9.096. Pertenece a don Luis Pascual Pou. Valo-
rada en 5.000.000 de pesetas.

Dado en Palma de Mallorca a 28 de octubre
de 1999.—La Juez, María Cruz Reyes Madride-
jos.—El Secretario.—3.235.$

PAMPLONA

Edicto

Don Juan Miguel Iriarte Barberena, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Pamplona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 376/1999, 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
doña María del Pilar Salaverri Braña y don José
Fermín Alberro Salaverri, 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 11 de enero de 2000, 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 3153, 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 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 10 de febrero 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 9 de marzo
de 2000, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quién 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.

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

Bienes que se sacan a subasta
Piso primero, puerta o habitación primera de la

segunda puerta de la casa número 23 de la avenida
de Guipúzcoa, sito en Pamplona, perteneciente a
la finca urbana señalada con el número 99 bis del
barrio de la Rochapea, actualmente casas números
21 y 23 de la avenida de Guipúzcoa. Tiene una
superficie de 94 metros cuadrados. Linda la finca:
Por la derecha, entrando y por el fondo, con la
casa número 21 de la misma calle; por la izquierda,
con la avenida de Guipúzcoa, y por el frente, con
caja de escalera.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Pamplona al tomo 696, libro 338-1, folio 134,
finca número 3.662-N, inscripción quinta.

Tipo de subasta: 7.750.600 pesetas.

Dado en Pamplona a 5 de octubre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Juan Miguel Iriarte Barberena.—El
Secretario.—3.408.$

PONFERRADA

Edicto

Don Fernando Javier Muñiz Tejerina, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Ponferrada,

Hago saber: Que en el procedimiento del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria número 320/99, segui-
do por el Procurador señor Morán Fernández, en


