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MANACOR

Edicto

Doña Cristina Pancorbo Colomo, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Manacor,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 10/1997 se tramita procedimiento de menor
cuantía a instancia de don Cristóbal Lliteras Feme-
nias contra don Jaime Massanet Brunet, doña Mar-
garita Forteza Esteva, 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 24 de marzo de 2000, 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 de Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
0440 0000 10 97, 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 pro-
cedimiento, sin cuyo requisito 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.

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 25 de abril 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 25 de mayo
de 2000, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujección 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
Nuda propiedad de mitad indivisa de finca urbana:

Solar edificado, sito en el término de Capdepera,
procedente de una finca denominada Ses Rotges,
mide 289 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Manacor, al tomo 3.282, libro
129, folio 99, finca número 8.884.

Tasada a efectos de subasta: 11.000.000 de pese-
tas, comprendiendo la valoración del suelo y edi-
ficación existente.

Dado en Manacor a 28 de diciembre de 1999.—La
Juez.—El Secretario.—3.041.$

MARBELLA

Edicto

Doña Nieves Marina Marina, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Mar-
bella,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 218/98, se tramita procedimiento de menor cuan-

tía, a instancias de Comunidad de Propietarios «Jar-
dines del Puerto», representada por el Procurador
don David Lara Martín, contra «Jelesa, Sociedad
Anónima», en rebeldía, 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 Audiencias
de este Juzgado, el día 24 de marzo de 2000, 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
2.994-0000-15-218-98, 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 24 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 24 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 en forma
a los demandados para el caso de no poder llevarse
a efecto en el domicilio que consta en autos.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1. Local comercial, ubicado en la planta baja
del edificio o sector A-2, del complejo residencial
«Jardines del Puerto», en el término municipal de
Marbella, Puerto José Banús, y dotado de los corres-
pondientes servicios. Inscripción: Registro de la Pro-
piedad número 3 de Marbella, finca número 6.296,
tomo 1.046, libro 74, folio 3.

Tipo de subasta: Treinta y cinco millones nove-
cientas sesenta y cuatro (35.964.000) pesetas.

2. Plaza de garaje o espacio para aparcamiento
en planta sótano, del edificio o sector A-2 del com-
plejo residencial «Jardines del Puerto», en término
de Marbella, Puerto Banús. Inscripción: Registro
de la Propiedad número 3 de Marbella, finca número
14.367, tomo 1.177, libro 177, folio 9.

Tipo de subasta: Un millón doscientas cincuenta
mil (1.250.000) pesetas.

3. Plaza de garaje o espacio para aparcamiento
en planta sótano, del edificio o sector A-2 del com-
plejo residencial «Jardines del Puerto», en término
de Marbella, Puerto Banús. Inscripción: Registro
de la Propiedad número 3 de Marbella, finca número
14.368, tomo 1.177, libro 177, folio 11.

Tipo de subasta: Un millón doscientas cincuenta
mil (1.250.000) pesetas.

4. Plaza de garaje o espacio para aparcamiento
en planta sótano, del edificio o sector A-2 del com-
plejo residencial «Jardines del Puerto», en término
de Marbella, Puerto Banús. Inscripción: Registro
de la Propiedad número 3 de Marbella, finca 14.370,
tomo 1.177, libro 177, folio 15.

Tipo de subasta: Un millón doscientas cincuenta
mil (1.250.000) pesetas.

Dado en Marbella a 14 de diciembre de 1999.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—2.489.$

MARBELLA

Edicto

Doña María Luisa de la Hera Ruiz-Verdejo, Juez
accidental de Primera Instancia número 6,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 196/92, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Rechalla, Sociedad Limitada»
y «Llanquigue, Sociedad Limitada», representadas
por el Procurador señor Martínez Martín, contra
doña Eliana Vargas Vargas y don Hugo Becker Vera,
declarados en rebeldía, 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 Audiencias
de este Juzgado el día 30 de marzo de 2000,
a las once treinta 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 3011-17, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
valor de los bienes que sirvan 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.

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 27 de abril de 2000, a las
once treinta 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 25 de mayo
de 2000, a las once 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Apartamento dúplex B-2, del edificio enclavado
en la parcela A-19-bis del sector 6 de la super-
manzana B, en «Nueva Andalucía», Marbella. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 3 de


