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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 julio de 2000, a las
doce 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 04790000, 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.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrán 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 20 de septiembre 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 25 de octubre
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Mitad indivisa de la urbana número 18 de orden,
chalé adosado, señalado con la letra A, situado en
la calle Puig de Pollensa, Son Buit. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 6 de Palma de
Mallorca, Palma-Sección VII, folio 50, tomo 2.407,
libro 364, finca 20.482.

Tasación: Dieciocho millones de pesetas
(18.000.000 de pesetas).

Palma de Mallorca, 16 de marzo de 2000.—La
Magistrada-Juez, Covadonga Sola Ruiz.—22.030.

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 651/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de don Lorenzo Oliver Oliver y don
Miguel Oliver Oliver, contra don Antonio del Río
Manchini y doña Purificación Sousa Proenza, 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 14 de junio, 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 este Juzgado en el «Banco Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e -
ro 0480000180651/99, 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 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 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 14 de julio, a las diez 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 14 de sep-
tiembre, 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 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

Urbana. Consistente en casa, con terreno adjunto,
sito en término de esta ciudad, lugar Son Llull,
de cuya finca procede, señalado hoy con el núme-
ro 4, antes 8, y más tarde 7, de la calle Pollensa.
Mide ocho destres, equivalentes a 1 área 42 cen-
tiáreas 623 diezmilésimas. Linda: Al norte, con
tierras que fueron de don Rafael Jordá Clar; sur
y este, con terreno remanente propiedad de terceras
personas, y, por este o frente, con la calle Pollensa.

Inscripción: Folio 45, tomo 3.749 del archivo,
libro 465 de Palma VII, finca 25.597.

Tipo de subasta: 15.680.000 pesetas.

Palma de Mallorca, 4 de abril de 2000.—El Magis-
trado-Juez, Lorenzo Crespi Ferrer.—22.034.

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Doña María Dolores Codina Rossa, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 4 de Palma de Mallorca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 461/1993, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancia de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra don Rafael
Calle Hernández, doña Antonia Miralles Vidal, don
José María Calle Hernández y don Miguel Gener
Coli, 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 14
de junio de 2000, a las once horas, con las pre-
venciones 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 Argentaria, Sociedad Anónima», número
0454 0000 15 0461 93 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.

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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 14 de julio, a la misma hora,
que la primera, sirviendo el tipo el 75 por 100 del
señalado para la primera subasta, siendo de aplición
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 14 de septiembre,
a la misma hora, cuya subasta se celebrará sin sujec-
ción 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.

Asimismo, se hace constar que la publicación del
presente edicto servirá de notificación en forma a
la parte demandada en caso de hallarse ésta en
paradero desconocido.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Vivienda letra D de la planta alta ter-
cera con acceso por el zaguán, situado a la parte
izquierda de la calle Víctor Pradera, de esta ciudad.
Mide 97 metros cuadrados. Linda: Frente, vuelo
de dicha calle y en parte con la vivienda letra A;
derecha, dicha vivienda letra A y patio; izquierda,
vivienda letra C de la misma planta y acceso, rellano,
hueco de la escalera y patio; fondo, hueco de la
escalera y patio.

Inscrita a nombre del demandado don José María
Calle Hernández, al folio 65 del tomo 4.247 del
archivo, libro 604 de Palma, sección IV, finca núme-
ro 35.980 del Registro de la Propiedad número 1
de Palma de Mallorca.

Valor de tasación a efectos de subasta:
9.740.000 pesetas.

Dado en Palma de Mallorca a 12 de abril de
2000.—La Magistrada-Juez.—El Secretario.—22.701.$

RIPOLL

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Ripoll,

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 66/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Corporación Hipotecaria Mutual,
Sociedad Anónima, Establecimiento Financiero de
Crédito», representada por el Procurador don Joan
Planella Sau, frente a don Juan Flores Fajula y doña
María Josefa González Martos, en reclamación de
un crédito hipotecario, en el que, mediante reso-
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a primera
y, en su caso, segunda y tercera subastas y por
el plazo de veinte días, el bien especialmente hipo-
tecado. Se señala para que el acto del remate tenga
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lugar en la Sección Civil de este Juzgado, sito en
el passeig del Compositor Honorat Vilamanyà,
número 6, de Ripoll (Girona), el día 14 de junio
de 2000, a las doce horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de cada subasta.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, los lici-
tadores, excepto el demandante deberán consignar
en la cuenta número 1690 0000 18 0066 99, que
este Juzgado tiene abierta en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», una cantidad en efectivo
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor del
bien que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo
requisito no serán admitidos. En la tercera o ulte-
riores subastas será suficiente consignar, al menos,
el 20 por 100 del tipo que sirva de base para la
segunda. No se aceptará la entrega en el Juzgado
de dinero en metálico o cheques.

Tercera.—Podrán hacerse posturas 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
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani-
fiesto en la Secretaría del Juzgado. Se entenderá
que todo licitador acepta como bastante la titulación
existente.

Sexta.—Las cargas y los 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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción 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 julio 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 esta última.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 13 de septiembre
de 2000, a las once horas, que se celebrará sin
sujeción a tipo.

Si por causa de fuerza mayor u otras causas ajenas
al Juzgado no pudiera celebrarse la subasta en el
día y hora en cada caso señalados, se entenderá
que se celebrará al siguiente día hábil, a la misma
hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a las
personas interesadas y a los demandados para el
caso de no poder llevarse a efecto en el domicilio
señalado en la escritura de hipoteca.

Bien que se saca a subasta

Finca urbana, departamento 9, vivienda ubicada
en la planta cuarta, planta primera de la casa sin
númerar de la calle San Lorenzo de Campdevànol.
Se compone de tres habitaciones, comedor, cocina,
cuarto de aseo, sala-estar y recibidor. Tiene una
superficie de 66 metros 79 decímetros cuadrados.
Linda: Frente, caja de la escalera y vuelo de la
calle San Lorenzo; fondo, vuelo calle sin nombre;
derecha, entrando, cuarto piso del edificio núme-
ro 5; izquierda, departamento 10; arriba, tejado, y
debajo, con el 7. Tiene anejo en la planta baja un
cuarto trastero de 2 metros 35 decímetros cuadrados
de superficie, que es el octavo contado desde el
frente del edificio. Cuota 10 por 100 respecto del
total inmueble, que es finca 743, al folio 18 del
libro 10 de Campdevànol, tomo 394 del archivo.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Puigcerdà
como finca 814 de Campdevànol, al folio 139 del
libro 35 del término, tomo 831 del archivo.

Tipo de la primera subasta: El pactado en la escri-
tura de hipoteca y que asciende a la cantidad
de 10.337.500 pesetas.

Dado en Ripoll a 14 de marzo de 2000.—El
Secretario.—21.989.$

SALAMANCA

Edicto

Doña María Luisa Marro Rodríguez, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1
de Salamanca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 389/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Triple P, Sociedad Limitada»,
contra don Ausencio Amado Vicente Martín y doña
María Fernanda de los Desamparados Rubio Soler,
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 1 de junio
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 cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 3695-0000-18-0389-99,
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 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 las preferentes,
si las hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis-
mas, 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 julio, a las doce horas,
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para
la primera subasta, siendo da 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 5 de septiembre,
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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.

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

Nave industrial en término de Aldeaseca de Armu-
ña, agregado de Villares de la Reina, al sitio de
El Cementerio, de 10,85 metros de frente, por 17,68
metros de fondo, lo que hace una superficie cons-
truida de 200 metros cuadrados y 191 metros 68
decímetros cuadrados de superficie útil. Linda: Al
frente, con franja de terreno de 11 metros de ancha,
para acceso y servidumbre de la totalidad de la
finca, y izquierda, derecha y fondo, con resto de
la finca matriz de la que se segregó, propiedad de

don Porfirio López y don Silvestre Castañeda. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de
Salamanca en el libro 84 de Villares de la Reina,
folio 137, finca número 5.905, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 32.000.000 de pesetas.

Salamanca, 11 de febrero de 2000.—La Magis-
trada-Juez.—El/la Secretario.—22.700.$

SAN JAVIER

Edicto

Doña Matilde Mengual Befán, Juez sustituta del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de San
Javier (Murcia),

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 148/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco de Murcia, Sociedad
Anónima», representado por la Procuradora doña
María José Zapata Ferrer, contra don Antonio Amo-
rós Morales y doña Ángeles Pastor Fernández, 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 1 de junio 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3112-0000-18-0148-99, 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
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 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 29 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 24 de julio
de 2000, a las diez 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.

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 tipo E, sita en Los Albaladejos, término

de Torre -acheco, de las denominadas dúplex, com-
puesta de planta baja y alta, comunicada interior-


