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ORIHUELA

Edicto

Doña Rosario Collado Bueno, Secretaria judicial
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 6 de Orihuela,

Hago saber: Que en los autos que se tramitan
ante este Juzgado, con el número 238/99, sobre
procedimiento sumario del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, seguidos a instancias de «Banco de Ali-
cante, Sociedad Anónima», contra don Gerhard
Kriebelt, he acordado sacar a la venta en pública
subasta la finca hipotecada, por primera vez el día
15 de mayo de 2000; por segunda vez, el día 14
de junio de 2000, y por tercera, el día 12 de julio
de 2000, todos próximos, y a las diez horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, con las
siguientes condiciones:

Servirá de tipo para la primera el precio de valo-
ración pactado en la escritura de constitución de
hipoteca, no admitiéndose postura inferior. Para la
segunda servirá de tipo el 75 por 100 de dicho
precio de valoración, no admitiéndose tampoco pos-
tura inferior, y para la tercera será sin sujeción a
tipo, aprobándose el remate en el acto, si se cubriere
el tipo de la segunda, pues en otro caso se sus-
pendería el remate hasta que se dé cumplimiento
a lo dispuesto en la regla 12 del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria.

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán
consignar, previamente, en la entidad bancaria Ban-
co Bilbao Vizcaya, el 20 por 100 del valor o tipo
asignado para la primera y segunda subastas, y en
el caso de tercera también será el 20 por 100 exigido
para la segunda.

Podrán hacerse las posturas en calidad de ceder
el remate a un tercero y por escrito, en pliego cerra-
do, depositándolo en esta Secretaría, y junto al mis-
mo se acompañará el resguardo acreditativo de la
consignación previa en el establecimiento adecuado.

Los autos y la certificación del Registro a que
se refiere la regla 4.a están de manifiesto en la Secre-
taría, para que puedan examinarlos los licitadores,
entendiéndose que éstos aceptan como bastante la
titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores
y los preferentes (si los hubiere) al crédito los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Sirviendo el presente de notificación al deudor,
en su caso.

Las subastas serán por lotes separados. Y para
el caso de que el día señalado para la subasta fuese
inhábil, se prorroga al siguiente día hábil.

Finca urbana. Tipo A, en planta baja, edificio
fase I, situado en Orihuela, con fachada a la carretera
de acceso a la urbanización, sin número de demar-
cación y, según se mira al edificio desde dicha carre-
tera, es la tercera, contando de derecha a izquierda.
Superficie construida de 52 metros 81 decímetros
cuadrados, distribuida en distintas habitaciones y
servicios y un trastero, con una superficie de 2
metros 56 decímetros cuadrados. Tiene en uso exclu-
sivo el jardín, situado al frente y fondo de la misma,
con una superficie de 65 metros 20 decímetros cua-
drados. Finca número 101.129, inscripción segunda,
tomo 1.690 del archivo, libro 1.255 del Registro
de la Propiedad de Orihuela.

Valor tipo: 7.520.000 pesetas.

Orihuela, 17 de febrero de 2000.—La Secretaria,
Rosario Collado Bueno.—14.839.$

ORIHUELA

Edicto

Doña Rosario Collado Bueno, Secretaria judicial
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 6 de Orihuela,

Hago saber: Que en los autos que se tramitan
ante este Juzgado, con el número 134/99, sobre

procedimiento sumario del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, seguidos a instancias de «Banco San-
tander Central Hispano, Sociedad Anónima», contra
doña María Domene Moreno y don Juan José Cas-
cales Domene, he acordado sacar a la venta en
publica subasta, la finca hipotecada por primera vez,
el día 13 de junio de 2000; por segunda vez, el
día 13 de julio de 2000, y por tercera, el día 13
de septiembre de 2000, todos próximos y a las doce
horas en la Sala de Audiencias de este Juzgado
con las siguientes condiciones:

Servirá de tipo para la primera, el precio de valo-
ración pactado en la escritura de constitución de
hipoteca, no admitiéndose postura inferior.

Para la segunda, servirá de tipo del 75 por 100
de dicho precio de valoración, no admitiéndose tam-
poco postura inferior, y para la tercera, será sin
sujeción a tipo, aprobándose el remate en el acto,
si se cubriere el tipo de la segunda, pues en otro
caso se suspendería el remate hasta que se dé cum-
plimiento a lo dispuesto en la regla l2 del artículo
131 de la Ley Hipotecaria.

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán
consignar previamente en la entidad bancaria Banco
Bilbao Vizcaya, el 20 por 100 del valor o tipo asig-
nado para la primera y segunda subastas, y en el
caso de tercera, también será el 20 por 100 exigido
para la segunda.

Podrán hacerse las posturas en calidad de ceder
el remate a un tercero y por escrito, en pliego cerra-
do, depositándolo en esta Secretaría y junto al mis-
mo se acompañará el resguardo acreditativo de la
consignación previa en el establecimiento adecuado.

Los autos y la certificación del Registro, a que
se refiere la regla 4.a, están de manifiesto en la
Secretaría para que puedan examinarlos los licita-
dores, entendiéndose que éstos aceptan como bas-
tante la titulación; y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes (si los hubiere) al crédito
los acepta y quedan subrogados en la responsabi-
lidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Sirviendo el presente de notificación a los deu-
dores, en su caso, las subastas serán por lotes sepa-
rados. Y para el caso de que el día señalado para
la subasta fuese inhábil, se prorroga al siguiente
día hábil.

Finca objeto de subasta
Urbana 2. Vivienda tipo 2.a, con una superficie

útil de 66 metros 88 decímetros cuadrados, siendo
la construida de 74 metros 30 decímetros cuadrados.
Linda: Al frente, con calle de servicio; a la derecha,
entrando, con vivienda numero 1, de la que la separa
el zaguán de entrada; fondo, con vivienda numero
3 de la que la separa el hueco de la escalera, e
izquierda, con vivienda de igual planta del portal
numero 10. Está distribuida en diferentes habita-
ciones con cocina y baño, lindando también inte-
riormente con los huecos de patios de luces y los
de las escaleras y zaguanes de su acceso, habiéndose
fijado sus linderos considerando como frente el edi-
ficio de que forman parte, donde están situados
los portales o zaguanes de sus accesos.

Edificio de origen: Forma parte de un edificio
situado en la plaza Capuchinos, en Orihuela, hoy
además en la calle Comparsas, numero 2 de policía;
sobre una parcela de 368 metros cuadrados. Ins-
cripción en el Registro de la Propiedad de Orihuela,
finca numero 55.338, tomo 1.206, libro 993 de Ori-
huela, folio 11.

Siendo el tipo, a efectos de primera subasta, el
de 8.690.000 pesetas.

Orihuela, 13 de marzo de 2000.—El Secretario
judicial.—15.745.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Don Lorenzo Crespi Ferrer, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número 11 de Palma de Mallorca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 409-1998, se tramita procedimiento de menor

cuantía, a instancia de don Benito Moreno Moreno,
contra don Joaquín Mateo Losada, esposa del señor
Mateo, don Diego del Río Fuentes, esposa del señor
del Río, 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
luga,r en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el
día 2 de mayo de 2000, a las once 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 hacer constar el número y
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 la segunda el día 2 de junio 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 3 de julio de
2000, a las once 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, exceptuándose los sába-
dos.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca registral número 2.729, inscrita al folio 70,
del tomo 2.935 del archivo, libro 54 de Palma IV
del Registro de la Propiedad de Palma número 1,
que es una vivienda sita en la planta baja del número
7 de la calle Ecónomo Ferrari, de unos 150 metros
cuadrados de superficie, incluido el corral del jardín,
y linda: Frente, con dicha calle; por la derecha,
entrando; izquierda, con remanente de su proce-
dencia; por el fondo, con corral de doña Magdalena
Soberats Arrom, parte superior, con la vivienda del
piso 1.o

El precio del avalúo es de ocho millones dos-
cientas cincuenta mil (8.250.000) pesetas.

Sirva el presente de notificación en forma al
demandado rebelde don Diego del Río Fuentes y
a su esposa.

Dado en Palma de Mallorca a 2 de febrero de
2000.—El Magistrado-Juez.—El Secretario.—14.707.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Don Eugenio Tojo Vázquez, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 7 de Palma de
Mallorca, sito en calle General Riera, 113, 1.o,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número
983/98, se tramita procedimiento de juicio ejecutivo,
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a instancias de don Emilio González Casas, contra
don Emilio Álvarez López y doña María Josefa
Pérez Vázquez, en el que ha recaído resolución del
tenor literal siguiente en la parte que interesa:

«Providencia.—Magistrada-Juez señora de Andrés
Pardo.

En Palma de Mallorca a 9 de febrero de 2000.
Dada cuenta, visto lo actuado, por haberlo inte-

resado la parte ejecutante, se acuerda celebrar tres
sucesivas subastas, conforme a las condiciones lega-
les generales del procedimiento, haciéndose constar
que no se admitirán posturas que no cubran las
dos terceras partes del tipo previsto para cada una
de las dos primeras, y que únicamente la ejecutante
podrá hacer postura a calidad de ceder el remate
a un tercero; que la titulación de propiedad, suplida
por certificación del registro, se encuentra de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo
los licitadores conformarse con ella, sin que puedan
exigir otra; que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate. Se señala para
la primera y pública subasta el día 9 de mayo de
2000, a las diez horas, siendo su tipo el del avalúo;
y para el supuesto de que resultare desierta, tendrá
lugar la segunda el día 9 de junio de 2000, a las
diez horas, en las mismas condiciones que para
la primera, excepto el tipo de remate, que será del
75 por 100 de la primera, y caso de resultar desierta
esta segunda subasta, se celebrará una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 11 de julio de 2000, a las
diez horas, rigiendo las restantes condiciones fijadas
para la segunda. Deberán acreditar los licitadores
la previa consignación en la concreta cuenta de
la causa, la 0469-0000-17-0983-98, abierta en el
Banco Bilbao Vizcaya, antes del inicio de la puja
de, por lo menos, el 20 por 100 del tipo previsto
para cada una de ellas, si bien el de la tercera será,
a esos solos efectos, el mismo que el de la segunda.
En todas las subastas, desde su anuncio hasta la
celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado; se reservarán en depósito, a ins-
tancia del acreedor, las consignaciones de los pos-
tores que no resultaren rematantes, siempre que lo
admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a
efectos de que, si el primer rematante no cumpliese
la obligación, pueda aprobarse el remate a favor
de los que le sigan, por el orden de sus respectivas
posturas.

Notifíquese la presente resolución a la parte eje-
cutada, a los fines previstos en el artículo 1.489
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndoles saber
que antes de verificarse el remate podrán los deu-
dores liberar su bien, pagando principal, intereses
y costas, quedando en otro caso la venta irrevocable,
y para el caso de no poderse practicar la notificación
personalmente, sirva a tal efecto al publicación edic-
tal de la presente resolución.

Finca objeto de la subasta

Derecho de propiedad de los ejecutados don Emi-
lio Álvarez López y doña María Josefa Pérez Váz-
quez sobre la finca urbana número 1 de orden.
Local situado en la planta sótano de un edificio
sito en esta ciudad, avenida de los Pinos, lugar de
Ca’n Pastilla. Tiene una superficie de 90 metros
cuadrados. Mirando desde la avenida de los Pinos,
linda: Frente, con subsuelo de la citada avenida;
derecha, local 2; izquierda, con calle sin nombre,
mediante terraza de su uso privativo, y fondo, con
zona anexa al otro local. Tiene una terraza anexa,
cuya superficie es de 120 metros cuadrados. Inscrito
en el Registro de la Propiedad número 1 de Palma,
sección IV, libro 635, tomo 4.490, folio 172, finca
número 37.733.

Tasada en 24.000.000 de pesetas.

Lugar de celebración: En la sede del Juzgado con-
vocante, calle General Riera, 113, 1.o, de esta ciudad.

Publíquese este edicto en el “Boletín Oficial de
las Illes Balears”, “Boletín Oficial del Estado” y
tablón de anuncios de este Juzgado.»

Palma de Mallorca, 9 de febrero de 2000.—El
Secretario.—14.986.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Don José Luis de la Fuente Yanes, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Palma de Mallorca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 11/2000, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de las Baleares, contra don Juan Bermúdez Amaya,
don Rafael Bermúdez Rodríguez y doña Pilar Amaya
Amaya, 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 Audiencia de este Juzgado, el día 19 de mayo
de 2000, a las diez horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—El tipo de remate es de 5.984.000 pese-
tas, no admitiéndose posturas que no cubran el tipo
de la subasta.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la misma, deberán consignar previamente en la
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 045400001800100,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y año de 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 hubiera postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 19 de junio 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 19 de julio
de 2000, a las diez horas, 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 a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Número 22 de orden. Vivienda puerta izquierda
de la planta primera, con acceso por el zaguán núme-
ro 4B de la calle Juan de Austria (Grupo V, blo-
que XIX, casa 3.a). Tiene una superficie de 50,90

metros cuadrados. Consta de tres dormitorios,
estar-comedor, cuarto de aseo y cocina. Mirando
desde la calle son sus linderos: Por frente, con la
mencionada calle; por la derecha, con la vivienda
de la derecha y escalera de su planta; por la izquier-
da, con la calle Colliure, y por el fondo con zona
comunitaria. tiene una cuota de 0,91 por 100 y
otra en relación al bloque del 4,22 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 2 de este
partido, al folio 19, libro 479 de Palma VI,
tomo 3.592, finca 29.864.

Dado en Palma de Mallorca a 3 de marzo
de 2000.—El Magistrado-Juez.—El Secreta-
rio.—14.560.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Don Eugenio Tojo Vázquez, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 7 de Palma de
Mallorca, sito en calle General Riera, 113, 1.o,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 211/1997, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de doña Ana María Burguera
Andreu, contra don Miguel Antonio Burguera
Andreu y doña Julieta Morey Gorostegui, en el que
ha recaído resolución del tenor literal siguiente:

«Providencia. Magistrada-Juez, ilustrísima señora
De Andrés Pardo.

En Palma de Mallorca a 6 de marzo de 2000.

Dada cuenta; por presentado el anterior escrito
del Procurador señor Tortella Tugores, únase a sus
autos y dése traslado de la copia al ejecutado. Visto
su contenido, se alza el embargo trabado en su día
sobre el vehículo matrícula M-7273-MJ, y por haber-
lo interesado la parte ejecutante se acuerda celebrar
tres sucesivas subastas, conforme a las condiciones
generales establecidas en los artículos 1.495 y
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, del
procedimiento y especialmente se hace constar que
no se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del tipo previsto para cada una de
las dos primeras, y que únicamente la ejecutante
podrá hacer postura a calidad de ceder el remate
a un tercero; que la titulación de propiedad, suplida
por certificación del Registro, se encuentra de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo
los licitadores conformarse con ella, sin que puedan
exigir otra; que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate. Por la localización,
naturaleza e importancia de los bienes o derechos
a subastar, en aplicación de lo establecido en el
artículo 1.502 de aquella Ley, el acto de cada uno
de los remates que se anuncian se celebrarán simul-
táneamente en las Salas de Audiencia de este órgano
y en la del Juzgado de igual clase de San Roque
al que corresponda diligenciar el exhorto que al
efecto se remita, debiendo los licitadores acreditar,
antes del inicio de cada puja, y en la Mesa del
Juzgado ante el que comparezcan, la consignación
dineraria de, al menos, el 20 por 100 del valor
del tipo de cada uno de los lotes en los que les
interese participar, a esos solos efectos el de la ter-
cera será el mismo que el de la segunda, consti-
tuyendo el depósito en la concreta cuenta abierta
en el “Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, So-
ciedad Anónima”, del proceso la numerada
0469-0000-17-0211-97, si concurren a la de este
Juzgado, o a la que les sea facilitada para el caso,
por el exhortado. La aprobación del remate quedará
en suspenso hasta tanto se conozca la mejor postura
ofrecida en ambas subastas, cuyos sucesivos seña-
lamientos serán los siguientes: Para la primera y
pública subasta el día 9 de junio, a las diez treinta
horas, siendo su tipo el del avalúo, y para el supuesto
de que resultare desierta, tendrá lugar la segunda


