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planta quinta. Tiene una superficie construida
de 82,12 metros cuadrados, y útil de 65,70 metros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Palencia al tomo 2.599, libro 966,
folio 135, finca número 66.347.

Valoración: 7.806.491 pesetas.

Palencia, 26 de mayo de 2000.—El/la Magistra-
do-Juez.—El/la Secretario.—36.235.$

PALENCIA

Edicto

Don Javier de Blas García, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 5 de Palencia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 454/1991, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de Caja España de Inver-
siones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, contra
don José García Barriuso, doña María del Pilar Vila
Álvarez y doña Leonor Álvarez Vázquez, 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, en primera licitación,
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 20 de julio 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 servirá de tipo para la subasta el
de tasación de los bienes.

Tercera.—Que los licitadores, para tomar parte en
la subasta, deberán consignar, previamente, en la
cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
número 3441000170454/91, 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.

Cuarta.—Únicamente, el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.

Quinta.—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 21 de septiembre de 2000,
a las once horas de su mañana y, para la celebración
de una tercera, en su caso, el día 19 de octubre
de 2000, a las once horas de su mañana, cuya subas-
ta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo con-
signar 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana.—Vivienda tipo C3, situada en la cuarta
planta, tercera de pisos, de un edificio en Briviesca
(Burgos), avenida Reyes Católicos, número 22. Mide
una superficie útil de 93 metros 90 decímetros cua-
drados. Inscrita al tomo 1.859, folio 172, finca regis-
tral número 9.810. Valoración: 7.950.000 pesetas.

Dado en Palencia a 1 de junio de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—36.239.

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Doña Dolores Codina Rossó, Magistrada-Juez de
Primera Instancia número 2 de Palma de Mallor-
ca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 1.583/1981, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco Español de Crédito,
Sociedad Anónima», contra doña Francisca Nadal
Catany y don Antelmo Nadal Vidal, herederos del
causante don Sebastián Nadal Catany, 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, sena-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día 26
de julio de 2000, a las diez 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0452/0000/17/1583/1981, 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 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 Secretaria 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 26 de septiembre de 2000,
a las diez horas, sirviendo el 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 26 de octubre
de 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.

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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Finca registral 30.025, inscrita al folio 162,
tomo 4.581, libro 608 de Lluchmayor, Registro de
Palma número 1. Mitad indivisa de urbana. Porción
de terreno, que comprende la zona deportiva privada
del Plano de Urbanización Bellavista, en término
de Lluchmayor, que linda: Al frente, con la calle
vía Augusta; a la derecha, con los solares núme-
ros 173, 69, 70, 71, 72, 73 y 74; a la izquierda
y fondo, con paso para peatones. Mide unos 8.600
metros cuadrados. Su clasificación urbanística es
zona de equipamientos deportivos privados.

Valorada la mitad indivisa en veintiún millones
quinientas mil (21.500.000) pesetas.

Finca registral número 30.026, inscrita al
folio 165, tomo 4.581, libro 608 de Lluchmayor,
Registro de Palma número 1. Mitad indivisa de urba-
na. Casa y corral de la denominada Zona de Posa-

deros y Vigilante Cas Garrigue del Plano de Urba-
nización Bellavista, en término de Lluchmayor, que
linda: Al frente, con la calle de Son Granada; a
la derecha, con los solares números 79, 95 y la
calle vía Augusta; al fondo, con los solares núme-
ros 91, 92 y 93, y al fondo, con el solar número 89.
Mide unos 6.360 metros cuadrados. Calificado
como zona espacio libre.

Se valora la mitad indivisa en sesenta y cinco
mil (65.000) pesetas.

Palma de Mallorca, 3 de mayo de 2000.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—37.624.$

PAMPLONA

Edicto

Doña Ana Inmaculada Ferrer Cristóbal, Magistra-
da-Juez de Primera Instancia número 4 de Pam-
plona-Iruña,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 90/1999—C se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancia de Caja Laboral Popular, contra
don Francisco Javier López Rodríguez y doña Sole-
dad Guerra Lacunza, en el que por resolución de
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta,
por primera vez, el bien que luego se dirá, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día
17 de octubre 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 de Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima» núme-
ro 3161000017009099, 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.

Los autos y la certificación que suple los títulos
de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado donde podrán ser examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes 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.

Quinta.—Que no se han suplido los títulos de pro-
piedad y la certificación de cargas obra unida a
los autos pudiendo ser examinados por los que quie-
ran tomar parte en la subasta.

Sexta.—Que las cargas o gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito de los
actores, continuarán subsistentes, entediéndose que
el rematante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos sin destinarse a su
extinción el precio de remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 17 de noviembre 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 18 de diciembre
de 2000, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujección a tipo, debiendo consignar quien desee


