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del actor los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Sirviendo el presente de notificación a los deu-
dores en su caso.

Las subastas serán por lotes separados. Y para
el caso de que el día señalado para la subasta fuese
inhábil, se prorroga al siguiente día hábil.

Finca: Departamento destinado a vivienda, 11-A,
en planta baja, perteneciente al conjunto residencial
sito en Torrevieja, comprendido dentro de la man-
zana urbana 2, zona C, del Plan general de orde-
nación urbana. Se ubica dentro de la denominada
fase I. Acceso desde los elementos comunes del
inmueble, fachada a las calles particulares de la urba-
nización. Superficie total construida de 52 metros
93 decímetros cuadrados. Distribuido interiormente
en varias dependencias.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Torrevieja, al tomo 2.254, libro 1.115 de Torre-
vieja, folio 166, finca número 81.924, inscrip-
ción tercera.

Valor a efectos de subasta: 5.865.000 pesetas.

Dado en Orihuela a 22 de noviembre de 1999.—La
Secretaria judicial, Rosario Collado Bueno.—5.882.$

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 77/97, se tramita procedimiento de cognición
a instancia de la Comunidad de Propietarios de
la calle Jesús, 16 e, Palma, contra «Prontalar, Socie-
dad Anónima», 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 rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado el día 10 de enero de 2000, a las trece
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 40 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 10 de febrero de 2000, a
las trece 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 trece 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

1. Urbana. Número 75 de orden. Vivienda letra
A del piso octavo, con acceso por el zaguán número
16 de la calle Jesús y su escalera y ascensor. Mide
una superficie de 158 metros cuadrados aproxima-
damente, más 20 metros 50 decímetros cuadrados
en terrazas, y sus límites, mirando desde la citada
vía, son: Por frente, vuelo de la misma; derecha,
vuelo de la calle Reverendo Padre Antonio Tauler;
por fondo, bloque de esta última vía y patio inter-
medio, y por la izquierda, dicho patio, escalera,
ascensor, rellanos y vivienda del mismo piso letra
B. Su cuota es de 1,48 por 100. Inscrita al tomo
3.829, libro 631 número 6 de Palma, folio 1, finca
41.957.

Tasada, a efectos de subasta, en 20.000.000 de
pesetas.

Dado en Palma de Mallorca, 28 de septiembre
de 1999.—La Magistrada-Juez, Dolores Codina Ros-
sa.—El Secretario.—6.019.$

PAMPLONA/IRUÑA

Edicto

Doña Raquel Fernandino Nosti, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Pam-
plona/Iruña,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 313/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros Municipal
de Pamplona, contra don Juan Manuel Sánchez
Jarero y doña María Purificación Arbunies Sola,
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 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 Vizcaya, Sociedad Anónima», número
182027262 3152000018 313.98, 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 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 4 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 29 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

Urbana, vivienda izquierda del piso segundo, tipo
14 del portal 2, hoy número 4, de la calle Lurbeltzeta
de Cizur Mayor. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 4 de Pamplona al tomo 847, folio
22, finca 16.222.

Tipo de subasta: 12.250.000 pesetas.

Dado en Pamplona/Iruña a 14 de octubre
de 1999.—La Magistrada-Juez, Raquel Fernandino
Nosti.—El Secretario.—5.963.$

PAMPLONA/IRUÑA

Edicto

Don Juan Miguel Iriarte Barberena, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Pamplona/Iruña,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro de autos 421/1999, se tramita procedimiento judi-
cial sumario, al amparo del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, a instancias de Caja de Ahorros y Mon-
te de Piedad de Pamplona, contra don Jesús María
Huarte Nagore, 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 de remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado
el día 21 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0182-3153-0272-18-0421-99, 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 de este 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 de 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 febrero de 2000, a
las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
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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 16 de marzo
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

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

Bien que se saca a subasta

Vivienda o piso cuarto, letra B, tipo E, de la casa
número 6, de segunda agrupación «Orvina», fase
1200, vivienda en la avenida de Villaba, del barrio
de La Txantrea, de Pamplona, Navarra, tiene una
superficie construida de 116,82 metros cuadrados.
Consta de comedor-estar, cuatro habitaciones, coci-
na, dos baños, «hall», balcón-terraza, tendedero y
despensa.

Inscrita en el Registro de la Propiedad nú-
mero 1 de Pamplona al tomo 4.220, libro 167, sec-
ción primera, folio 18, finca número 438-N, ins-
cripción tercera.

La finca está valorada en 17.600.000 pesetas.

Dado en Pamplona/Iruña a 26 de octubre
de 1999.—El Magistrado-Juez, Juan Miguel Iriarte
Barberena.—El Secretario.—5.938.$

PAMPLONA

Edicto

Doña Raquel Fernandino Nosti, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Pam-
plona/Iruña,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 613/1978, se tramita procedimiento de quiebra,
a instancia de «Import y Suministros Industria,
Sociedad Anónima», contra «Industrias Izamen,
Sociedad Anónima», en el que por resolución de
12 de noviembre de 1999, y de conformidad con
lo establecido en el artículo 1.247 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, se pone en conocimiento de
los acreedores que con fecha 30 de junio de 1999,
se celebró la Junta general de acreedores para la
aprobación de las cuentas presentadas por la sin-
dicatura, habiendo sido aprobadas las mismas por
unanimidad.

Y, a los efectos acordados, expido la presente
para su publicación en el tablón de anuncios de
este Juzgado y «Boletín Oficial de Navarra», «Boletín
Oficial del Estado» y «Diario de Navarra», y sirva
de notificación en forma a los acreedores

Pamplona, 12 de noviembre de 1999.—La Magis-
trada-Juez, Raquel Fernandino Nosti.—El Secreta-
rio.—5.918.$

PAMPLONA

Edicto

Don Jesús Santiago Delgado Cruces, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 6 de Pamplona/Iruña,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 71/1996, se tramita procedimiento judicial suma-
rio, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caja Laboral Popular, contra doña
Paula Ibero Baraibar, 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 de remate tenga

lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado el
día 14 de febrero 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 3173, 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 de este 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 de remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 14 de marzo 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 14 de abril
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 el 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, en jurisdicción de Pamplona, vivienda
piso primero, de la parte izquierda de la casa núme-
ro 14 de la calle García Castañón.

Tiene una superficie construida aproximada
de 152 metros 77 decímetros cuadrados.

Tipo de subasta: 23.478.000 pesetas.

Dado en Pamplona a 16 de noviembre
de 1999.—El Magistrado-Juez, Jesús Santiago Del-
gado Cruces.—El Secretario.—5.952.$

PARLA

Edicto

Doña María José Lorena Ochoa Vizcaíno, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Parla,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 116/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco del Comercio, Socie-
dad Anónima», contra doña María Antonia Rubin
de Celis y don José Luis Piquero Moreno, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado el día 6 de marzo de 2000,
a las diez 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 2883, 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 6 de abril 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.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 8 de mayo
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.

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 unifamiliar, sita en Pinto, en la calle
Real, número 22. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Pinto (Madrid), al tomo 803, libro 282,
finca número 4.484.

Tipo de subasta: 59.400.000 pesetas.

Dado en Parla a 17 de noviembre de 1999.—La
Juez, María José Lorena Ochoa Vizcaíno.—El Secre-
tario.—5.927.$

PONFERRADA

Edicto

Don Fernando Javier Muñiz Tejerina, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Pon-
ferrada,

Hago saber: Que en el procedimiento del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria número 75/99, seguido
por la Procuradora señora González Rodríguez, en
nombre y representación de «Banco de Castilla,
Sociedad Anónima», contra «Mercantil Intertrans-
portes Juan, Sociedad Limitada», con domicilio
social en Ponferrada, calle José Tahoces, se ha acor-
dado sacar a pública subasta la finca hipotecada
que se relacionará, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—La primera subasta se celebrará el día
2 de febrero del año 2000, a las diez horas, sirviendo
de tipo para la misma la cantidad pactada en la
escritura de constitución de hipoteca, no admitién-
dose postura inferior a dicho tipo.

Segunda.—Para tomar parte en ella, deberán con-
signar los licitadores en el establecimiento público


