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cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0468-17-000-211-95,
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.

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 18 de diciembre 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 enero
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.

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.

Sirva el presente de notificación a la parte eje-
cutada para el caso de no haberse podido proceder
a la diligencia de enteramiento de la existencia de
la subasta y fechas señaladas, así como para pre-
venirle de que, antes de verificar el remate, podrá
liberar el bien, pagando principal, intereses y costas,
quedando la venta irrevocable después de aprobado
el remate.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana número 2 de orden. Local comercial
situado a la derecha del zaguán de la calle Ricardo
Ankerman, número 70, de esta ciudad. Tiene una
superficie de 68 metros 66 decímetros cuadrados
útiles. Linda, mirando desde la expresada calle: Fren-
te, con la misma; izquierda, zaguán de entrada; dere-
cha, calle Honderos, y fondo, con la parte deter-
minada de finca de don Miguel Sastre Pou. Inscrita
al tomo 4.783, libro 753 de Palma IV, folio 19,
finca número 44.614.

Tasada en 15.000.000 de pesetas.

Palma de Mallorca, 20 de septiembre de 2000.—El
Magistrado-Juez, Francisco Martínez Espino-
sa.—55.712.$

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 879/99, sección d4, se tramita procedimiento
de juicio ejecutivo, a instancia de Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Baleares, representada por
la Procuradora doña María Borrás Sansaloni, contra
«Comercial Juan José Tárraga Murcia, Sociedad
Limitada», don Juan José Tárraga Murcia y doña

Dolores Bravo Vázquez, en el que ha recaido reso-
lución del tenor literal siguiente:

«Providencia Magistrada-Juez.
Ilustrísima señora de Andrés Pardo.
En Palma de Mallorca, a 22 de septiembre

de 2000.
Dada cuenta de la presentación de los dos pre-

cedentes escritos, adjuntado informe pericial, únanse
a los autos de su razón; visto lo actuado, por haberlo
interesado la parte ejecutante se acuerda, celebrar
tres sucesivas subastas, conforme a las condiciones
legales 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 el eje-
cutante 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 12
de diciembre, a las diez horas, siendo su tipo el
del avalúo y para la segunda el día 16 de enero,
a las diez horas, en las mismas condiciones que
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 febrero siguiente, a
las diez horas, rigiendo las restantes condiciones
fijadas para la segunda. Deberán acreditar los lici-
tadores la previa consignación en la concreta cuenta
de la causa, la 0469-0000-17-0879-99, 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 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 obligación, pueda aprobarse el remate a favor
de los que le sigan por el orden de sus respectivas
posturas.

Notifíquese la presente resolución personalmente
a la parte ejecutada, a los fines previstos en el artícu-
lo 1.489 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, hacién-
doles saber que antes de verificarse el remate podrá
la deudora liberar su bien, pagando principal, inte-
reses y costas, quedando en otro caso la venta irre-
vocable y para el caso de no poderse practicar la
notificación personalmente, sirva a tal efecto la
publicación edictal de la presente resolución.

Bien objeto de la subasta

Lote único. Urbana número 64 de orden.
Vivienda sita en calle Despuig, 2, quinto G, de esta
ciudad, con una superficie edificada de 91 metros 20
decímetros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 6,
sección VII, tomo 3.980, libro 631, folio 106, finca
número 32.880.

Valorada en 16.000.000 de pesetas.

Lugar de celebración: En la sede del Juzgado con-
vocante, calle General Riera, número 113, primero,
de esta ciudad, o la que resulte vigente en la fecha
de celebración, si se hubiera producido el traslado
de este órgano.

Publíquense sendos edictos en el «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares»,
«Boletín Oficial del Estado» y tablón de anuncios
de este Juzgado.

Lo acordó, manda y firma su señoría ilustrísima,
de lo que doy fe.»

Palma de Mallorca, 22 de septiembre de 2000.—La
Magistrada-Juez, señora de Andrés Pardo.—55.713.$

PAMPLONA/IRUÑA

Edicto

Don Juan Miguel Iriarte Barberena, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Pamplona y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de jurisdicción voluntaria, con el
número 416-B/00, a instancia de «Comercial Herbu,
Sociedad Anónima», representada por el Procurador
don José Luis Beunza y Arbonies, por extravío del
siguiente cheque:

Número: Serie BA O.149.810-2.
Importe: 1.961.270 pesetas.
Beneficiario: Comercial Herbu.
Librador: Caja Laboral Popular.
Librado: Caja Laboral Popular.

Y conforme a lo dispuesto en el artículo 85 de
la Ley Cambiaria y del Cheque, se publica la pre-
sente denuncia en el «Boletín Oficial del Estado»
y en el «Boletín Oficial de Navarra», fijándose el
plazo de un mes a contar desde la fecha de la
publicación para que el tenedor del pagaré pueda
comparecer y formular oposición.

Y a los efectos acordados expido la presente para
su publicación en el tablón de anuncios de este
Juzgado, «Boletín Oficial» de la provincia y «Boletín
Oficial del Estado».

Pamplona/Iruña, 31 de julio de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—Ilegible.—56.054.$

PONTEVEDRA

Edicto

Don Manuel Almenar Belenguer, Magistrado-Juez
del Juzgado número 5 de Pontevedra,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 166/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de la Caja de Ahorros de Vigo,
Ourense y Pontevedra, contra «Promociones de
Solares e Inmuebles, Sociedad Anónima», en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que por reso-
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública
subasta por vez primera y término de veinte días,
los bienes que luego se dirán, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 12 de diciembre de
2000, a las doce horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 Argentaria, Sociedad Anónima», número
3590.0000.18.0166.99, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirvan de tipo, sin cuyos requisitos 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.
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Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 9 de enero de 2001, 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 6 de febrero
de 2001, 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.

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

1. Urbana.—Local destinado a vivienda, deno-
minado segundo C, situado en la segunda planta
alta del edificio «El Velero», en Pontevedra, calle
Salvador Moreno, esquina a calle Ramón Peña. Tie-
ne una superficie útil de 43 metros 24 decímetros
cuadrados. Distribuido en varias dependencias y con
calefacción, y su acceso se realiza a través de las
escaleras 2 y de ascensores 2 y 3 del portal del
edificio. Linda: Derecha, entrando, edificio en régi-
men de comunidad de Mariano Rajoy y otros y
aires de la cesión a viales; izquierda, vivienda letra
G de su misma planta y patio de luces; frente, pasillo,
común, caja del ascensor 2 y vivienda letra D de
su misma planta, y fondo, patio de luces y vivienda
letra A de su misma planta. Su cuota: 1,10 por
100. Inscrita al tomo 1.098, libro 494 de Pontevedra,
folio 97, finca número 44.374.

Valorada, a efectos de subasta, en 11.780.000
pesetas.

2. Urbana.—Local destinado a vivienda, deno-
minado ático M, situado en bajo cubierta del edificio
«El Velero», en Pontevedra, calle Salvador Moreno,
esquina a calle Ramón Peña. Tiene una superficie
útil de 82 metros 12 decímetros cuadrados. Dis-
tribuido en varias dependencias y con calefacción,
y su acceso se realiza a través de las escaleras 1
y del ascensor 1 del portal del edificio. Linda: Dere-
cha, entrando, vivienda N de su misma planta, caja
del ascensor 1, pasillo común y cubierta del edificio;
izquierda, caja de escaleras 1 y aires de calle Salvador
Moreno; frente, caja de escalera y del ascensor 1,
pasillo común y aires de la calle Ramón Peña, y
fondo, edificio en régimen de comunidad de Maria-
no Rajoy y otros. Cuota: 2,10 por 100. Inscrita
al tomo 1.098, libro 494 de Pontevedra, folio 187,
finca número 44.404.

Valorada, a efectos de subasta, en 19.950.000
pesetas.

Pontevedra, 16 de septiembre de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—55.780.$

SAMA DE LANGREO

Edicto

Doña Covadonga Medina Colunga, Juez sustituta
de Primera Instancia número 1 de Sama de Lan-
greo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 20/96, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de Caja de Ahorros de Asturias,
contra «Auto Mier, Sociedad Limitada», don Nicolás
Manuel Suárez Menéndez, don José Luis López
Rodríguez, doña María de los Ángeles Menéndez
García, don José Luis Álvarez Villa y doña María
Teresa García Hernando, 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 15 de noviembre, a las diez
treinta 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 A n ó n i m a » , n ú m e -
ro 3319 0000 17 020/96, 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 15 de diciembre, 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 15 de enero,
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta

Finca número 4.014, de la sección tercera, folio 2,
tomo 2.039 del archivo, libro 91, del Registro de
la Propiedad número 5 de Gijón.

Valor: 25.396.600 pesetas.

Dado en Langreo a 31 de julio de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—55.467.$

TALAVERA DE LA REINA

Edicto

Doña María Jiménez García, Magistrada-Juez de
Primera Instancia número 2 de Talavera de la
Reina y su partido,

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado,
y con el número 64/99, se siguen autos de pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don
Miguel Jiménez Pérez, en nombre y representación
de «Banco Santander Central Hispano, Sociedad
Anónima», contra don José Rubio Solís y doña
María Milagros Ferrero Pérez, en los que, por reso-
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a la
venta en pública subasta en primera vez, y segunda
y tercera, en prevención de que no hubiera postores
en la respectiva anterior, término de veinte días,
el bien que al final se describirá, señalándose para
que tenga lugar el remate, las siguientes fechas:

Primera subasta, el día 22 de noviembre de 2000.
Segunda subasta, el día 20 de diciembre de 2000.
Tercera subasta, el día 17 de enero de 2001.

A celebrar todas en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, calle
Mérida, 9, a las diez horas, y con arreglo a las
siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
la cantidad de 9.530.328 pesetas, que es el tipo
pactado en la escritura de constitución de la hipo-
teca.

Para la segunda subasta el 75 por 100 de dicha
cantidad, es decir, 7.147.746 pesetas.

La tercera se convoca sin sujeción a tipo.
Segunda.—Los que deseen tomar parte en el rema-

te deberán ingresar previamente en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado, abierta en el Banco
Bilbao Vizcaya, oficina principal de esta ciudad, con
el número 4308, el 20 por 100 de la cantidad que
sirve de tipo a cada subasta, computándose en la
tercera dicho porcentaje sobre el valor de la segunda,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—El remate podrá hacerse a calidad de
ceder a terceros.

Cuarta.—En la primera y segunda subastas no se
admitirán posturas que sean inferiores al tipo por
el que cada una sale, pudiéndose hacer, desde el
anuncio hasta su celebración, posturas por escrito,
en pliego cerrado, acompañando a aquél el justi-
ficante de haber ingresado en la cuenta de con-
signaciones de este Juzgado la cantidad a que se
refiere la segunda de las condiciones por las que
se rige esta convocatoria.

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 Secre-
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación, 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 dedicarse a
su extinción al precio del remate.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente
para notificación al deudor del triple señalamiento
del lugar, día y hora para el remate.

Finca objeto de subasta

Urbana. Número 4. Piso-vivienda sito en la planta
tercera, sobre la baja, de un edificio en esta ciudad
y su calle paseo de la Estación, 41, con vuelta a
la calle Isaac Gabaldón; ocupa una superficie cons-
truida de 152 metros 92 decímetros cuadrados, sien-
do de 106 metros 30 decímetros cuadrados su super-
ficie útil. Se compone de salón, despacho, «hall»,
distribuidor, cocina, tres dormitorios, dos baños,
aseo, dos terrazas y tendedero. Inscripción: Registro
de la Propiedad número 1 de esta ciudad, folio
147, tomo 1.760, libro 796, finca número 28.816.

Talavera de la Reina, 21 de septiembre de
2000.—La Magistrada-Juez, María Jiménez Gar-
cía.—El Secretario.—55.803.$

TARRAGONA

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 6 de Tarragona y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número
82/2000, se tramita juicio sumario hipotecario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de
la entidad Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra don Francisco J. Alcántara Gon-
zález y doña Amalia González Castillo, en ejecución
hipotecaria, 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 21 de noviembre de 2000, a las doce treinta
horas, con las prevenciones siguientes:


