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Bien que se saca a subasta

En Navalcarnero (Madrid), calle Las Fuentes,
número 41, piso bajo, letra B. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Navalcarnero al tomo 822 del
archivo general, libro 272 del Ayuntamiento de
Navalcarnero, finca 18.865, folio 110, inscripción
segunda de hipoteca.

Tipo de subasta: 12.500.000 pesetas.

Dado en Navalcarnero a 5 de julio de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—52.678.$

OVIEDO

Edicto

Doña Marta María Gutiérrez García, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 484/98, se tramita cognición, a instancia de doña
Encarnación Rodríguez Fernández, Presidenta de
la comunidad de propietarios del edificio número
41 de la calle González Besada, de Oviedo, repre-
sentada por el Procurador don Gustavo Martínez
Méndez, contra don Arcadio Blanco Ramos, doña
María Isabel Rosenda Blanco Ramos, don Rafael
Blanco Ramos, don Luciano Blanco Ramos y per-
sonas desconocida e inciertas como herederos de
doña Gloria Ramos Barreñada, en el que, por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado el día 17 de octubre de 2000,
a las diez 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 3350, una can-
tidad 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 dine-
ro 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 una segunda, el día 17 de noviembre 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 18 de noviembre
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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta

Finca inscrita la número 1.573, libro 1.825, tomo
2.556 del Registro de la Propiedad número 5 de
Oviedo, piso 2.o izquierda, posterior de unos 71,45
metros cuadrados de superficie, compuesto de ves-
tíbulo, pasillo, comedor-estar, cuatro dormitorios,
cocina, cuarto de baño y aseo de servicio, coeficiente
de participación en la comunidad de propietarios
del 2,377 por 100, de la calle González Besada,
número 41, de Oviedo. Valorado en 14.290.000
pesetas.

Dado en Oviedo a 1 de septiembre de 2000.—La
Magistrada-Juez, Marta María Gutiérrez García.—El
Secretario.—52.571.$

PALENCIA

Edicto

Don César Gil Margareto, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número 1 de Palencia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 65/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», contra don Valentín Aguayo
Pino y doña María del Pilar Medina Merino, 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 de remate tenga lugar, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, el día 25 de octubre
de 2000, a las once 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 3433000018006500, 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 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 22 de noviembre 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 20 de diciembre
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, 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

Rústica cereal regadío. Una tierra en término
municipal de Grijota, al pago de los Prados, de
cabida 5.387 metros cuadrados. Linda: Norte, con
reguera; sur, con parcela número 5 de Emeterio
Herrero Martín y camino de servicio, y oeste, con
acequia. Es la parcela número 6 del plano de par-
celación hecho por el topógrafo, don Julián Aguña
Martín, sobre las fincas agrupadas 7-13-14 y 15
de la hoja 16 del plano general.

Inscrita al tomo 2.421, folio 49, finca núme-
ro 5.898.

Tipo de subasta: 6.902.000 pesetas.

Palencia, 1 de septiembre de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—La Secretaria.—52.653.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Doña Margarita Bosch Ferragut, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de
Palma de Mallorca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 864/97, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona (La Caixa), contra don Jesús Martín
Murillo y doña Catalina Calero Olmo, 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 diciembre
de 2000, a las diez 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
0478-0000-14-864/97, 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 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 12 de enero 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 12 de febrero
de 2001, 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.
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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

Finca número 53.417. Urbana número de
orden.—Vivienda letra A, o izquierda mirando desde
la calle de la planta alta tercera, de un edificio sin
número asignado en la calle Alberca, de esta ciudad.
Tiene una superficie construida de 8,75 metros cua-
drados y de 2,75 metros cuadrados de terrazas, y
mirando desde la calle Alberca. Linda: Por frente,
con vuelo sobre dicha calle; derecha, vivienda letra B
o derecha de su respectiva planta, rellano y caja
de escalera; izquierda, vuelo sobre solar número 11,
y por fondo, la planta tercera, con vuelo sobre terra-
za de uso privativo del piso primero.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Palma, libro 917, tomo 4.953, folio 137, finca
número 53.417.

Valoración: 10.000.000 de pesetas.

Palma de Mallorca, 26 de julio de 2000.—La
Magistrada-Juez, Margari ta Bosch Ferra-
gut.—52.604.$

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 número
942/96, sección B4, se tramita procedimiento de
juicio ejecutivo, a instancia de «Banco Bilbao Viz-
caya, Argentaria, Sociedad Anónima», representado
por el Procurador don Juan Reinoso Ramis, contra
don José María Simo Berga y doña Catalina Serra
Serra, en el que ha recaído resolución del tenor
litera siguiente:

«Providencia. Magistrada-Juez, señora Bosch
Ferragut.

En Palma de Mallorca a 11 de septiembre de 2000.
Dada cuenta de la presentación de los precedentes

dos escritos y dictamen pericial al que el primero
se refiere, los que se unirán a autos; visto lo actuado,
por haberlo interesado la parte ejecutante se acuerda
celebrar tres sucesivas subastas, conforme a las con-
diciones legales generales del procedimiento, hacién-
dose 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 manifiesto 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 15
de noviembre 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
15 de diciembre 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 15 de enero de 2001 siguiente, a las diez
horas, rigiendo las restantes condiciones fijadas para
la segunda. Deberán acreditar los licitadores la pre-
via consignación en la concreta cuenta de la causa;
la 0469-0000-17-0942-96, abierta en el Banco Bil-
bao 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 cele-

bración, podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado. Se reservarán en depósito a instancia
del acreedor las consignaciones de los postores 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 obli-
gación, 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 podrá el deudor
liberar sus bienes pagando principal, intereses y cos-
tas, quedando en otro caso la venta irrevocable y
para el caso de no poderse practicar la notificación
personalmente, sirva a tal efecto la publicación edic-
tal de la presente resolución.

Objeto de la subasta

Urbana. Número 6 de orden. Vivienda de la
izquierda, mirando desde la calle Miramar, de la
planta alta tercera, la cual tiene su acceso por el
zaguán, escalera y ascensor, señalado con el número
5 de la calle Miramar, de Llucmajor. Mide 113
metros 71 decímetros cuadrados, y mirando desde
la calle Miramar, linda: Frente, dicha calle; derecha,
vivienda de la derecha de la misma planta, patio
de luces, hueco del ascensor, rellano y hueco de
escalera; izquierda, finca de don Sebastián Gamundi,
y por el fondo, vuelo sobre los locales de la planta
baja y patios. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 4 de Palma, Ayuntamiento de Llucmajor,
libro 769, tomo 4.926, folio 176, finca número
25.894-N.

Valorada en 22.744.800 pesetas.
Lugar de celebración: En la sede del Juzgado con-

vocante, calle General Riera, número 113, 1.o, de
esta ciudad o la que resulte vigente en la fecha
de la celebración, si se hubiera producido el traslado
de este órgano.

Publíquense sendos edictos en el “Boletín Oficial
del Estado”, “Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma de las Islas Baleares” y tablón de anuncios
de este Juzgado y del Juzgado de Paz de Llucmajor.

Lo acordó, manda y firma S. S. I., de lo que
doy fe.»

Palma de Mallorca, 11 de septiembre de 2000.—La
Magistrada-Juez, señora Bosch Ferragut.—52.593.$

PATERNA

Edicto

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Paterna,

Por medio del presente edicto, hago saber: Que
según lo acordado en resolución de esta fecha, dic-
tada en el procedimiento judicial sumario del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 195/99,
promovidos por Caja Mediterráneo, contra don José
Llopis Albors, doña Dolores Albors Doria y don
Carmelo Llopis Albors, en reclamación de cantidad,
se anuncia por el presente la venta de la finca contra
la que se procede en pública subasta, por término
de veinte días, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, teniendo lugar la primera subasta el día
20 de noviembre de 2000, a las nueve treinta horas;
la segunda subasta (si resultara desierta la primera)
el día 18 de diciembre de 2000, y la tercera subasta
(si resultara desierta la segunda), el día 15 de enero
de 2001, en el mismo lugar y hora que la primera,
bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para el remate, en pri-
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada
la finca en la escritura de debitorio; en segunda
subasta, el 75 por 100 de dicha cantidad, y la tercera
subasta sale sin sujeción a tipo.

Segunda.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo pactado, siendo éste de 8.053.000
pesetas, debiendo consignar, previamente, los lici-
tadores en la cuenta del Banco Bilbao Vizcaya, Pater-
na, número de cuenta 4534, el 20 por 100 del tipo
pactado.

Tercera.—Pueden hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, que deberá ser presentado en la
Secretaría del Juzgado, con el justificante del ingreso
de la consignación, antes del momento señalado
para la subasta.

Cuarta.—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, estarán de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, a disposición
de los intervinientes.

Quinta.—Se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente y que las cargas
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten-
tes, y que el rematante los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Sexta.—Que el remate podrá ser obtenido en cali-
dad de ceder a terceros.

Séptima.—Mediante el presente se notifica a los
deudores hipotecarios los anteriores señalamientos,
a los efectos legales procedentes.

Bien que se subasta

Urbana. Edificio sito en Burjasot, calle Libertad,
hoy Alemania, 17 (antes 13), superficie 328 metros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Valencia número 5, al tomo 614, libro 249 de
Burjasot, folio 84, finca 1.121, inscripción séptima.

Paterna, 1 de septiembre de 2000.—La Secreta-
ria.—52.553.$

PONFERRADA

Edicto

Don Manuel Barril Robles, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número 5 de Ponferrada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 8/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», contra doña Rosa María Gon-
zález Astorgano, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 26 de octubre de 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 este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», en Ponferrada, número
21590000170008/00, 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 23 de noviembre de 2000,


