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PALMA DE MALLORCA

Edicto

Don Juan Carlos Mompo Castañeda, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 9 de Palma
de Mallorca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 346/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banca Catalana, Sociedad Anóni-
ma», contra don Emiliano Jiménez Ortega y doña
Valentina Vega Márquez, 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 29 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 0478 000 18 346 1999, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro 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 29 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 27 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Número 4 de orden. Apartamento-estudio iden-
tificado con la letra B de la planta primera, el cual
tiene su acceso por el vestíbulo del inmueble deno-
minado «Edificio King», y señalado con el número
2 de la calle Manresa, de Palma, y lugar Génova.
Consta de recibidor, baño, cocina, salón-comedor,
dormitorio y terraza exterior. Ocupa una superficie
de 37 metros 48 decímetros cuadrados. Linda: Por
frente, con vuelo de la propia calle; derecha, con
el apartamento letra C; izquierda, con el aparta-
mento letra A de la misma planta, y fondo, con

vuelo de los solares 29 y 30 remanentes. Inscrito
en el Registro de la Propiedad número 6 de Palma,
folio 14, tomo 3.919, libro 570, sección séptima,
inscripción séptima.

Tipo de subasta: 8.000.000 de pesetas.

Dado en Palma de Mallorca a 30 de noviembre
de 1999.—El Juez.—El Secretario.—9.347.$

PONTEVEDRA

Edicto

El señor Juez de Primera Instancia número 2
de Pontevedra, don Fidel Jesús Río Pardo, en el
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado con
el número 62/95, a instancias del Procurador señor
Giménez Campos, en nombre y representación de
«Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima»,
contra «A. B. Kapital, Sociedad Anónima», sobre
efectividad de un préstamo hipotecario, se ha acor-
dado sacar a la venta en pública subasta, por término
de veinte días, el bien hipotecado que más abajo
se describe, por el precio que para cada una de
las subastas que se anuncian se indica a continua-
ción.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, en los días y forma siguientes:

En primera subasta, el día 19 de enero del 2000,
a las diez horas, por el tipo establecido en la escritura
de hipoteca, ascendente a diecisiete millones sete-
cientas setenta y una mil doscientas dieciocho pese-
tas, no admitiéndose posturas que no cubran dicho
tipo.

En segunda subasta, caso de no haber habido
postores en la primera ni haberse pedido la adju-
dicación en forma por el actor, el día 18 de febrero
del 2000, a las diez horas, por el tipo de la primera,
con rebaja del 25 por 100, no admitiéndose posturas
que no lo cubran.

En tercera y última subasta, si no hubo postores
en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho
la adjudicación por el actor, el día 17 de marzo
del 2000, a las diez horas, sin sujeción a tipo.

Condiciones

Primera.—Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar previamente en la Secre-
taría del Juzgado el 20 por 100 del tipo establecido
en cada caso, en el Banco Bilbao Vizcaya.

Segunda.—Desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración podrán hacerse por escrito posturas
en pliego cerrado, depositando para ello en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con-
signación correspondiente en cada caso. Efectuada
en el Banco Bilbao Vizcaya.

Tercera.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre-
taría; se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
que reclama el 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.

Cuarta.—El remate podrá hacerse a calidad de
ceder a tercero, y el precio del mismo habrá de
consignarse dentro de los ocho días siguientes a
la notificación de la aprobación del remate.

Bien objeto de subasta

Único. Del edificio sito en la calle Virgen del
Camino, de Pontevedra, número 44 (actualmente
número 28 de la misma calle), la vivienda le-
tra B en la planta tercera, de 80 metros 8 decímetros
cuadrados, destinada a vivienda. Distribuida en ves-
tíbulo, cocina con terraza-lavadero, salón-comedor,
dos dormitorios, baño y aseo. Linda: Frente, ele-
mentos comunes; fondo, terreno que forma parte

de la finca total en la que se enclava la edificación
y en una pequeña parte con el piso A); derecha,
piso letra A de su planta e izquierda, calle Virgen
del Camino. Inscrita en el Registro de la Propiedad
con el número 42.335.

Pontevedra, 19 de octubre de 1999.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—9.065.$

POSADAS

Edicto

Doña Aurora Vilches Santiago, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Posadas (Córdoba),

Hago público, por el presente: Que en este Juz-
gado se siguen autos de procedimiento judicial suma-
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo
el número 339/98, a instancia de «Argentaria, Caja
Postal y Banco Hipotecario, Sociedad Anónima»,
contra don Ángel Romero Fernández y doña Rosa-
rio Santos Fernández, en los cuales se ha acordado
sacar a la venta, en pública subasta, el bien que
al final del presente edicto se describirá, anuncián-
dose dicha subasta con veinte días de antelación,
cuando menos, a los señalamientos verificados, bajo
las siguientes condiciones:

Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación:

Primera subasta: 26 de enero de 2000, a las doce
horas. Tipo de licitación: 6.752.000 pesetas. No será
admisible postura inferior.

Segunda subasta: 1 de marzo de 2000, a las doce
horas. Tipo de licitación: 5.064.000 pesetas. No será
admisible postura inferior.

Tercera subasta: 3 de abril de 2000, a sus doce
horas. Sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
deberán consignar, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera
y segunda subastas y, en la tercera, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado
para la segunda.

Los depósitos deberán llevarse a cabo en el Banco
Bilbao Vizcaya, sucursal de Posadas, acompañán-
dose en tal supuesto el resguardo de ingreso corres-
pondiente.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó-
sitos en cualquiera de las formas establecidas en
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece-
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones
consignadas en la condición sexta del presente edic-
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla
14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani-
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación.

Sexta.—Las cargas o gravámenes anteriores y las
preferentes, si las hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Séptima.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación, y en su caso, como parte del precio
de la venta.

Octava.—Si se hubiere pedido por el acreedor has-
ta el mismo momento de la celebración de la subasta,


