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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 hubiese postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 29 de abril de 1998, 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 27 de mayo
de 1998, 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda unifamiliar situada en Latores, núme-
ro 2, Oviedo. La vivienda se encuentra situada en
una superficie de 5.540 metros cuadrados, com-
puesta de planta semisotano, planta baja y primera
o bajo cubierta, con una superficie total construida
de 365,80 metros cuadrados. Finca número 6.219.
Inscrita al tomo 2.858, libro 2.097, folio 156 del
Registro de la Propiedad de Oviedo número 5. Sale
a primera subasta por el tipo de 40.678.000 pesetas.

Dado en Oviedo a 22 de enero de 1998.—El Magis-
trado-Juez, José Manuel González Rodríguez.—El
Secretario.—7.801.

OVIEDO

Edicto

Don José Manuel González Rodríguez, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado se tramita
procedimiento de quiebra 162/1991, a instancias
de Sociedad Anónima Ceñal y Zaloña, en el que
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar
a pública subasta, por tercera vez, sin sujeción a
tipo y término de veinte días, el bien que al final
se dirá, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 25 de marzo de 1998, a las diez horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—Que se celebra sin sujeción a tipo.
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 tipo
que sirvió de base para la segunda subasta, hacién-
dose constar el número y el año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán-
dose 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 esta subasta, 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Cuarta parte indivisa de la finca número 4.985.
Inscrita al tomo 2.811, libro 2.066, folio 178 del

Registro de la Propiedad número 5 de Oviedo. Se
valora la parte correspondiente a esta finca en la
cantidad de 17.281.250 pesetas, y mide 2 hectáreas
32 áreas 40 centiáreas. Sita en los términos deno-
minados Torollo y Catalana, parroquia de San Clau-
dio.

Dado en Oviedo a 23 de enero de 1998.—El Magis-
trado-Juez, José Manuel González Rodríguez.—El
Secretario.—7.779.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

La ilustrísima señora Magistrada Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 11 de Palma de
Mallorca,

Hace saber: Que en los autos del artículo 131
de la Ley Hipotecaria número 614/1997, seguidos
en este Juzgado a instancia de Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, representada por la Pro-
curadora doña Margarita Ecker Cerdá, contra don
Jaime Bibiloni Frau y doña María de los Desam-
parados Serrano Tomás, se ha acordado expedir
el presente edicto de rectificación al de fecha 28
de noviembre de 1997, sacando a pública subasta
las fincas hipotecadas, quedando el tipo de las mis-
mas de la siguiente forma:

Registral número 28.124: 11.239.606 pesetas.
Registral número 28.125: 13.733.131 pesetas.

Dado en Palma de Mallorca a 5 de enero de
1998.—La Magistrada-Juez.—El Secretario.—9.126.

PUERTO DEL ROSARIO

Edicto

La Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1
de Puerto del Rosario,

Hace saber: Que en el procedimiento sumario
hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
número 141/1997, instado por Banco Hipotecario
de España, representado por la Procuradora doña
Carmen Dolores Matoso Betancor, contra don José
Manuel Luaces Jiménez Alfaro, he acordado la cele-
bración de la primera pública subasta para el día 24
de marzo de 1998, a las diez treinta horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, anunciándola
con veinte días de antelación y bajo las condiciones
fijadas en la Ley Hipotecaria.

Asimismo, se hace saber a los licitadores:

Primero.—Que el tipo de remate para la primera
subasta es el de 5.640.000 pesetas, por la finca
7.284, no admitiéndose posturas que no cubran
dicha cantidad.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar los licitadores, previamente, en
la cuenta de consignaciones del Juzgado número 1,
número 3514, del Banco Bilbao Vizcaya, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del precio
que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

Tercero.—Que el remate podrá hacerse en calidad
de ceder a terceros.

Cuarto.—Que desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz-
gado, junto a aquél, el importe de la consignación
a que se refiere la condición segunda de haberla
hecho en el establecimiento destinado al efecto.

Quinto.—Haciéndose constar que los autos y la
certificación registral están de manifiesto en Secre-
taría, y que los licitadores deben aceptar como bas-
tante la situación; que las cargas anteriores y las
preferentes, si las hubiere, continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante las acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Sexto.—Podrá hacerse el remate en calidad de
ceder a un tercero.

Séptimo.—Para el supuesto de que resultara desier-
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda subasta el día 24 de abril de 1998, a
las diez treinta horas, en las mismas condiciones
que la primera, excepto el tipo del remate que será
del 75 por 100 del de la primera, y caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter-
cera, sin sujeción a tipo, el día 25 de mayo de 1998,
a la misma hora que las anteriores, rigiendo para
la misma las restantes condiciones fijadas para la
segunda.

La finca objeto de subasta es:

Urbana. Número 20.—Vivienda número 20,
señalada particularmente con el número 31, blo-
que A, portal letra B, escalera número 1, planta
segunda del edificio en donde dicen «Paredones»
y «Majada de Marcial», en término de Puerto del
Rosario. Tiene una superficie útil de 85 metros 83
decímetros cuadrados. Consta de estar-comedor,
tres dormitorios, cocina, baño, terraza-tendedero y
pasillo.

Inscripción: Tomo 397, libro 79, finca 7.284 del
Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario.

Valor a efectos de subasta: 5.640.000 pesetas.

El presente sirve de notificación en forma para
el caso de que no sean hallados los demandados
en la finca objeto de subasta.

Dado en Puerto del Rosario a 11 de noviembre
de 1997.—La Juez.—La Secretaria.—7.859.$

PUERTO SANTA MARÍA

Edicto

Doña Isabel María Nicasio Jaramillo, Juez titular
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Puerto Santa María,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 400/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco Hipotecario de Espa-
ña, Sociedad Anónima», contra don Juan Antonio
Solano Domínguez y doña Carmen Blanco García,
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 15 de mayo
de 1998, 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima» número 1276000018040097,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose cons-
tar 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 cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-


