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tecaria, a instancia de «Argentaria, Caja Postal y
Banco Hipotecario, Sociedad Anónima», contra don
Javier Garro Vergara y doña Cristina Huarte López,
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 4 de abril
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 3188, 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 4 de mayo 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 1 de junio 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
Vivienda derecha o primera, a contar por la dere-

cha saliendo del ascensor, ubicada en la planta quin-
ta del portal 3 del edificio construido sobre el solar
denominado numero 1, proviniente del proyecto de
reparcelación del polígono 1-b, del plan parcial de
Rochapea de Pamplona, hoy plaza de José Miguel
de Barandiarán, número 9. Como anejo le corres-
ponde el cuarto trastero número 90 de los ubicados
en plantas de sótano. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 1 de los de Pamplona, al tomo
689, folio 70, finca 19.934.

Tipo de subasta: 6.760.000 pesetas.

Dado en Pamplona-Iruña, 3 de enero de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El/La Secretario.—6.507.$

PAMPLONA

Edicto

Don Ildefonso Prieto García-Nieto, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de
Pamplona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 457/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-

tecaria, a instancia de Argentaria, Caja Postal y Ban-
co Hipotecario, contra don Benjamín Muñoz Bos-
ques y doña Milagrosa Ardanaz Ortega, 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 28 de marzo 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 3188, 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 8 de mayo 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 8 de junio 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
Vivienda o piso cuarto izquierda, subiendo por

la escalera del portal numero 5, con acceso por
la fachada situada en la orientación norte del edi-
ficio, formado por siete portales independientes,
construido sobre la unidad H-1, hoy calle Nueva,
número 9. Es de tipo B. Tiene una superficie cons-
truida de 111,49 metros cuadrados y útil de 79,31
metros cuadrados. Como anejo le corresponde el
cuarto trastero número 59 de los existentes en la
planta sótano del edificio. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 3 de los de Pamplona,
finca número 11.440, tomo 3.283, libro 144,
folio 152.

Tipo de subasta: 10.530.000 pesetas.

Pamplona-Iruña, 14 de enero de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El/La Secretario.—6.505.$

PILOÑA

Edicto

Doña Ana María Sánchez Castañón, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia de Piloña,

Hace saber: Que en este Juzgado, con el núme-
ro 235/1999, se siguen autos de juicio universal
de quiebra necesaria de la entidad «Piloña Axqua

Mundo, Sociedad Anónima», con domicilio social
en Ques-Piloña, habiéndose acordado por auto de
esta fecha declarar a la entidad referida en estado
de quiebra necesaria, en el que se ha designado
Comisaria de la quiebra a doña Ana María Mansilla
Lozano y Depositario de la misma a don Javier
Llanos Riera, y retrotrayéndose, sin perjuicio de ter-
cero, los efectos de la quiebra al día 24 de junio
de 1999.

Se advierte a las personas que tuvieren en su poder
bienes pertenecientes a la quebrada que deberán
hacer manifestación de ellos a la Comisaria, bajo
apercibimiento de complicidad. Y aquellas otras que
adeuden cantidades a la quebrada, hagan entrega
de ellas al Depositario bajo apercibimiento de no
reputarse legítimo el pago.

Se ha decretado la acumulación a este juicio uni-
versal de quiebra de todos los pleitos y ejecuciones
que hubiere con excepción de los que la Ley excluye.

Asimismo, se ha acordado la retención de la
correspondencia.

Dado en Piloña a 9 de diciembre de 1999.—La
Secretaria.—6.570.$

PONTEVEDRA

Edicto

Don Francisco Javier Menéndez Estebánez, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 4 de Pontevedra,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de ejecutivo otros títulos con el número 124/1997,
a instancia de «Banco Mapfre, Sociedad Anónima»
representada por la Procuradora doña María del
Amor Angulo Gascón, contra don Manuel Barriero
Magdalena y doña Francisca Rodríguez Maneiro,
en trámite de procedimiento de apremio, en los
que por providencia de esta fecha se ha acordado
anunciar por medio del presente la venta en pública
subasta, por primera vez, plazo de veinte días y
el precio de tasación que se indicará, las siguientes
fincas:

1. Vehículo marca «BMW», modelo 325.I,
matrícula PO-7117-AS, valorado en 900.000 pese-
tas.

2. Piso 1.o C, sito en la calle Naranjo, 2, de
Pontevedra, de una superficie de 111 metros cua-
drados útiles, valorado en 19.500.000 pesetas. Ins-
crito en el Registro de la Propiedad de Pontevedra
al folio 115, libro 262, tomo 644, finca número
24.291.

3. Bungaló, señalado con el número 3, del edi-
ficio sito en la parcela letra C de la urbanización
«Pedras Negras» en A Barrosa-San Vicente de O
Grove, de una superficie de 44 metros cuadrados
útiles de superficie a vivienda y 52 metros cuadrados
de terraza, valorado en 10.200.000 pesetas. Inscrito
al tomo 752, libro 56 de O Grove, folio 90, finca
número 6.534 del Registro de la Propiedad de
Cambados.

4. Local dedicado a plaza de garaje numero cua-
tro, local uno F, de 16 metros cuadrados, sito en
el edificio de la parcela letra c de la urbanización
anterior. Valorado en 1.600.000 pesetas. Inscrito
al tomo 868, libro 88, folio 23, finca número 10.558
del Registro de la Propiedad de Cambados.

5. Rústica a monte, de una superficie de 973
metros cuadrados, sita en Cabicastro-Adigna
(Sanxenxo), valorada en 875.000 pesetas. Linda:
Norte, herederos de don Manuel Castro; sur, here-
deros de don Marcelino Gonzalez; este, camino de
carro, y oeste, herederos de don Ignacio González
Dez. Inscrita al tomo 828, libro 178, folio 1.154,
finca 19.153 del Registro de la Propiedad de Cam-
bados.

Asimismo, a medio del presente edicto, se noti-
fican las fechas de subasta a los demandados, cuyo
actual domicilio y paradero se desconoce, a los efec-
tos prevenidos en el artículo 1.498 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en la Avenida de Conde Buga-


