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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.$


