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Pedro Flores, con una superficie útil de 89 metros
76 decímetros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Murcia
número 2, finca número 3.426, libro 109, folio 16.

Tipo de subasta: 21.600.000 pesetas.

Murcia, 27 de enero de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—7.830.$

ORIHUELA

Edicto

Don José Manuel Galiana Serrano, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Orihuela,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 82/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Bankinter, Sociedad Anónima», con-
tra Brian Edwin Perkins, 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 12 de mayo de 2000, a las diez treinta 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 0183, 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 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 12 de junio de 2000, a las
diez 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 12 de julio
de 2000, a las diez treinta horas, cuya subasta se
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar,
quien desee tomar parte con 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

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

Bien que se saca a subasta

Urbana 135. Vivienda sita en planta 1.a del blo-
que VIII, de la manzana-2 de la urbanización «Lago
Jardín», y que es la vivienda número 135 del plano
presentado por la promotora, con una superficie
a efectos volumétricos y urbanísticos de 35,48

metros cuadrados, siendo la superficie construida
de 38 metros cuadrados aproximadamente, distri-
buidos en comedor-cocina, un dormitorio, baño y
terraza, tiene su acceso por escalera, situada por
la parte exterior del bloque.

Linda: Derecha, zona común; izquierda, compo-
nente 137; frente, componente 139, y fondo, com-
ponente 133.

Cuota: 0,380450 por 100 en gastos generales y
elementos comunes de la manzana, y 0,077975 por
100 en elementos comunes y gastos generales de
la urbanización.

Situación: Conjunto formado por 212 viviendas,
situadas en 12 bloques a doble altura, que deno-
minaremos Bloque I al Bloque XII, ambos inclusive,
destinadas todas ellas a viviendas unifamiliares. Las
viviendas sitas en la planta superior, tiene su acceso
mediante escaleras existentes en la fachada o parte
externa de dichos componentes. Ocupan los bloques
una superficie total en la manzana de 4.605 metros
cuadrados.

Inscripción: Pendiente de inscripción para su bús-
queda de cita al tomo 1.803, libro 695 de Torrevieja,
folio 4 vuelto, finca número 42.638, inscripción
segunda.

Valorada, a efectos de subasta, en 5.835.560 pese-
tas.

Orihuela, 1 de febrero de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—7.833.

OURENSE

Edicto

Don Olegario Somoza Castro, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 3 de Ourense,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 305/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Corporación Hipotecaria Mutual,
Sociedad Anónima, Establecimiento Financiero de
Crédito» (C. H. M.), domiciliada en Barcelona, calle
Bruch, 72, ático, y con código de identificación fiscal
A-58353418, representada por el Procurador don
Jorge Andura Perille, contra doña María Carmen
Coello Bufill, don Manuel Montero Gómez y «Mon-
tero y Coello, Sociedad Limitada», 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 abril del 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 consignaciones de este Juzgado, 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 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-
taria 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.

Sexta.—En el acto del remate se hará constar que
el rematante acepta las obligaciones consignadas

en la regla 8.a y, si no las acepta, no le serán admi-
tidas las proposiciones; tampoco se admitirán las
posturas por escrito que no contengan la aceptación
expresa de estas obligaciones.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 15 de mayo del 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 12 de junio
del 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.

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 unifamiliar, edificada sobre
una porción del terreno al nombramiento de «Ar-
dade», sita en el pueblo de Sistis, parroquia de Santa
Cruz de Arrabaldo, provincia de Ourense. Se com-
pone de planta baja y un piso alto. La planta baja,
con una superficie construida de 179 metros 32
decímetros cuadrados y útil de 137 metros 73 decí-
metros cuadrados. Y la planta de piso, con una
superficie construida de 130 metros 14 decímetros
cuadrados y una útil de 85 metros 3 decímetros
cuadrados.

Linda en su conjunto: Al norte, con herederos
de don Etelvino García Fernández y otros; al sur,
herederos de doña Flora Fernández; al este, don
Ramón Fernández, y al oeste, herederos de don
Etelvino García Fernández y otros.

Inscrita en el Registro de la Propiedad nume-
ro 2 de Ourense al tomo 1.190, libro 160, folio
104, finca número 15.929.

Valorado lo anterior, en caso de subasta, en la
suma de 35.118.000 pesetas.

Ourense, 1 de febrero de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El/la Secretario.—7.828.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Doña Ana Isabel Fauro Gracia, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Palma
de Mallorca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 29/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Doslica, Sociedad Limitada», contra
«I.C. Suministros, Sociedad Limitada», en reclama-
ción 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, los bienes
que luego se dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, el día 6 de abril de 2000, a las
nueve treinta 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 0455-18-29-98,
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 admitidos, no aceptándose entre-
ga 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.



BOE núm. 45 Martes 22 febrero 2000 2241

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
subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, 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
nueve treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por
100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación 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 6 de junio de
2000, a las nueve 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.

Sí 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Porción de terreno edificable, cercada de pared,
de procedencia del predio denominado «Son Fus-
ter», en término municipal de esta ciudad. Mide
unas 10 áreas, o sea 1.000 metros cuadrados aproxi-
madamente. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Palma, al folio 154, del tomo 3.691
del archivo, libro 1.134 del Ayuntamiento de Palma
III, finca 66.790, inscripción tercera.

Tipo de subasta: 14.050.000 pesetas.
Porción de terreno o solar, procedente del predio

«Son Fuster», en Palma, de cabida 1.000 metros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Palma, al folio 74, tomo 3.691 del
archivo, libro 1.134 del Ayuntamiento de Palma
III, finca 11.029-N, inscripción quinta.

Tipo de subasta: 14.050.000 pesetas.

Dado en Palma de Mallorca a 14 de enero de
2000.—La Magistrada-Juez, Ana Isabel Fauro Gra-
cia.—El Secretario.—7.837.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Don José Luis Conde-Pumpido García, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 14
de Palma de Mallorca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 374/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de las Baleares, contra don Eduardo Núñez Carra-
talá, 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 marzo
de 2000, a las nueve horas treinta minutos, 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 0504000.18.374.99,
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 entre-
ga 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 27 de abril de 2000, a las
nueve 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 nueve horas treinta minutos, cuya
subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo
consignar, quien desee tomar parte con 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 deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Número 75 de orden.—Apartamento de la planta
tercera, módulo 32, del cuerpo «C», puerta núme-
ro 332 del edificio «Bahía de Palma», sito en la
calle las Adelfas, número 22, antes sin número, de
la urbanización «Bendinat», lugar de Illetas, término
municipal de Calviá.

Mide 25 metros 60 decímetros cuadrados, más
una terraza de 7 metros cuadrados. Linda: Frente,
pasillo de entrada; fondo, vuelo de la parte deter-
minada numero 1 de orden; derecha, apartamento
módulo 31; izquierda, apartamento módulo 33,
ambos del mismo cuerpo y planta. Tiene una cuota
en la copropiedad del 0,28 por 100.

Inscrito al tomo 2.081, libro 639 de Calviá,
folio 76, finca número 14.959-N, inscripción deci-
motercera.

Tipo de subasta: 5.984.000 pesetas.

Dado en Palma de Mallorca a 27 de enero
de 2000.—El Magistrado—Juez.—El Secreta-
rio.—7.846.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Doña María Dolores Codina Rossa, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
2 de Palma de Mallorca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 25/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Doslica, Sociedad Limitada» contra
«I.C. Suministros, Sociedad Limitada», en reclama-
ción de crédito hipotecario, siendo el principal recla-
mado de 13.221.508 pesetas, más la cantidad de
2.450.000 pesetas fijadas para costas, 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
Audiencia de este Juzgado, el día 5 de mayo de
2000, a las nueve treinta 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-
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
0452/0000/18/0025/98, 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 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
subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, 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 9 de junio de 2000, a las
diez 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 7 de julio de
2000, a las diez treinta horas, cuya subasta se cele-
brará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien
desee tomar parte con la misma, el 20 por 100
del tipo que sirvió de base para la segunda.

Sí 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

Porción de terreno, solar edificable sito en el tér-
mino de Palma, lugar de Son Cladera, de superficie
1.463 metros 10 centímetros cuadrados, lindante:
Norte, en parte, con la calle Cala Tuent, y en parte,
con el ramal de la autopista que va al polígono
industrial; sur, mediante zona de servidumbre que
luego se dirá, con otra parcela propiedad de «Cons-
trucciones Valdemar, Sociedad Anónima»; este, con
la calle Cala Blanca, y oeste, con otra parcela pro-
piedad de «Construcciones Valdemar, Sociedad
Anónima». Se halla inscrita en el Registro de la
Propiedad número 2 de Palma, al folio 158, del
tomo 3.687 del archivo, libro 1.132 del Ayunta-
miento de Palma III, finca número 66.680.

Derecho de superficie: Pertenece a «Repsol, Socie-
dad Anónima» mediante escritura ante el Notario
don Rafael Gil Mendoza de 13 de agosto de 1992.
Este derecho está constituido por plazo de vein-
ticinco años, a cuyo término se producirá la rever-
sión a favor del propietario del suelo.

Tipo de subasta: 29.970.000 pesetas.

Dado en Palma de Mallorca a 3 de febrero de
2000.—La Magistrada-Juez, María Dolores Codina
Rossa.—El Secretario.—7.838.$


