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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 9 de febrero 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 7 de marzo
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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

De la finca registral número 7.544, inscrita al
folio 33 del tomo 4.129 del archivo, libro 1.290,
del Ayuntamiento de Calviá, edificio destinado a
hotel, denominado hotel «Samos», con acceso por
la carretera de Magalluf, término de Calviá, las
siguientes partes determinadas:

Número 323, que se corresponde con la habi-
tación número 736 del hotel. Valorada en 1.850.000
pesetas.

Número 322, que se corresponde con la habi-
litación número 738 del hotel. Valorada en
1.850.000 pesetas.

Número 321, que se corresponde con la habi-
tación número 740 del hotel. Valorada en 1.850.000
pesetas.

Número 320, que se corresponde con la habi-
tación número 742 del hotel. Valorada en 1.850.000
pesetas.

Dado en Palma de Mallorca a 14 de octubre
de 1999.—La Secretaria.—7.477.

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Don Dolores Codina Rossa, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Palma
de Mallorca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 397/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Santander, Sociedad Anó-
nima», contra doña María del Carmen Sabido Prieto
y «Mallorquina de Reformas y Construcciones,
Sociedad Limitada», 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,
los bienes que luego se dirán, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 14 de enero de 2000,
a las diez 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, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
0452/0000/18/0397/98, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo que sirvió de base
para la segunda subasta y que fue 11.736.720 pese-
tas, para el lote 1.o y de 1.725.000 pesetas, para
el lote 2.o, 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.

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 o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Lote 1.o Urbana. Número 7 de orden. Vivienda
letra A, con acceso por la escalera denominada B,
de la planta alta primera, de un edificio sin número,
hoy número 7, de la calle San Vicente de Paúl,
de Palma. Mide una superficie de 112 metros 80
decímetros cuadrados, y consta, además, de una
terraza situada en su parte posterior, que mide 27
metros cuadrados. Mirando desde la calle San Vicen-
te de Paúl, linda: Por frente, con dicha calle; por
fondo, con el vuelo sobre el terreno de «Invertécnica
de Promociones, Sociedad Anónima»; por la dere-
cha, con la vivienda letra B de su misma escalera
y ascensor y rellano de dicha escalera B y patio
de luces. Inscrita al folio 13, tomo 2.045 del archivo,
libro 320 de Palma VI, finca 17.168. Valorada, a
efectos de subasta, en 15.648.960 pesetas.

Lote 2.o Urbana. Número 65 de orden. Apar-
camiento número 27, situado en la planta de sótano
de un edificio sin número, hoy número 7, de la
calle San Vicente de Paúl, de Palma, con acceso
por una rampa en dicha calle. Mide 13 metros 50
decímetros cuadrados de superficie, y, mirando des-
de la zona común de paso, linda: Por frente, con
dicha zona; por la derecha, aparcamiento número
26; por la izquierda, el aparcamiento 28, y por fondo,
con acceso al ascensor de la escalera denominada
A. Inscrita al folio 16 del tomo 2.045 del archivo,
libro 320 de Palma VI, finca 17.169. Valorada, a
efectos de subasta, en 2.300.000 pesetas.

Dado en Palma de Mallorca a 29 de noviembre
de 1999.—El Magistrado-Juez, Dolores Codina Ros-
sa.—El Secretario.—7.438.$

PUIGCERDÁ

Edicto

Doña Patricia Romero y Fernández, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia de Puigcerdá,

Hago saber: Que en este Juzgado, al núme-
ro 179/98 de registro, se sigue procedimiento judi-
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco de Santander Central His-
pano, Sociedad Anónima», representado por don
Joan Planella Sau, contra doña Margarita Buscató
Viñadó y don Carlos Torrens Fábregas, en recla-
mación de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones
se ha acordado sacar a la venta, en primera y pública
subasta, por término de veinte días, por el tipo pac-
tado en la escritura, la finca especialmente hipo-
tecada que se dirá, y que garantiza en el proce-
dimiento hipotecario el crédito del actor.

El tipo del remate es la valoración dada en la
escritura de hipoteca, que asciende a la suma de
15.723.000 pesetas.

Para la segunda, en su caso, el 75 por 100 del
importe que sirvió de tipo para la primera subasta,
es decir, la cantidad de 11.792.250 pesetas.

Y la tercera, también en su caso, se celebrará
sin sujeción a tipo.

Se previene a los posibles licitadores:

Primero.—No se admitirán posturas que sean infe-
riores a los tipos indicados para cada subasta y
el remate podrá hacerse en calidad de cederlo a
terceros.

Segundo.—Para tomar parte en la subasta, deberán
consignar los licitadores, previamente a la celebra-
ción de la subasta, en la cuenta número
0071.001.001372-63, de la entidad «Banca Cata-
lana, Sociedad Anónima», de esta villa, a nombre
de este Juzgado, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 de la valoración.

Tercero.—La subasta se celebrará en la Sala
Audiencia de este Juzgado, sito en calle Querol,
número 1, segundo.

Por lo que se refiere a la primera, se señala el
día 18 de enero de 2000, a las doce horas. Para
la segunda, el próximo día 22 de febrero de 2000,
a las doce horas. Y para la tercera, el próximo día
23 de marzo de 2000, a las doce horas.

Cuarto.—Los autos y la certificación registral están
de manifiesto en Secretaría, y los licitadores deberán
aceptar como bastante la titulación.

Quinto.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán 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 que serán a
cargo del adjudicatario las cancelaciones e inscrip-
ciones posteriores a la adjudicación.

La finca objeto de subasta es la siguiente:

Urbana.—Departamento número 3. Vivienda sita
en la planta baja, puerta primera, entrada A, del
edificio denominado «Urús I», situado en la calle
del Pla, sin número, del pueblo de Urús (Girona).
Ocupa una superficie útil de 80 metros cuadrados,
más una terraza, sita en su lindero sur, de 12 metros
cuadrados. Linda, desde la entrada principal A, ubi-
cado en su lindero norte: Al frente, norte con terreno
común; por la derecha, oeste, con la vivienda puerta
segunda de la entrada B y con terreno común; por
la izquierda, este, con rellano escalera, con la vivien-
da segunda puerta de esta misma planta y entrada,
y con terreno común, y al fondo, sur, con terreno
común. Registro: Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Puigcerdá, en el tomo 780, libro 10 de
Urús, folio 76, finca número 487-N. Tasada a efectos
de subasta en 15.723.000 pesetas.

El presente edicto sirve de notificación en forma
a las personas interesadas.

Dado en Puigcerdá a 2 de noviembre de 1999.—El
Secretario.—7.503.$

SANT BOI DE LLOBREGAT

Edicto

La señora Oficial en funciones de Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de los
de Sant Boi de Llobregat,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 110/1992, se siguen autos de pro-
cedimiento juicio ejecutivo, a instancia del Procu-
rador don José A. López-Jurado González, en repre-
sentación de «Lico Leasing, Sociedad Anónima
Entidad Mercantil», contra doña Gloria Valls Clos,
doña M. Gloria Ramoneda Valls y don José Lloret
Lloret Karczauninkat, en cuyas actuaciones se ha
acordado sacar a la venta en primera y pública subas-
ta, por plazo de veinte días y precio de su avalúo,
la siguiente finca embargada a la demandada doña
Gloria Valls Clos: Finca: La 2.837, al folio 77 del
tomo 1.028, libro 478, de Sant Boi de Llobregat.
Descripción urbana: Casa sita en Sant Boi de Llo-
bregat, calle de Buenavista, número 48, hoy 42,


