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Finca propiedad de don Antonio Hernández
Gibert: Local comercial de la planta baja, de un
edificio sito en esta ciudad, señalado con el número
6 de la calle Pedro II, de unos 128 metros cuadrados.
Linda: Por su frente, calle Pedro II, por la que
tiene su acceso directo a través de un portal sin
numerar; por la derecha, con terrenos de don Jorge
Pizá; por fondo, con fincas de don Antonio García
Rubert y don Nicolás Magranes García, y por la
izquierda, en parte zaguán, hueco de ascensor y
escalera de subida de los pisos, y en línea quebrada
de cuatro segmentos con el local número 1-B de
orden. Tiene asignada una cuota de 6 por 100. Figu-
ra inscrita al tomo 4.637, libro 695 de Palma IV,
folio 139, finca número 41.387, inscripción segunda.

Tipo subasta: 8.415.000 pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle General Riera, núme-
ro 113, el día 7 de septiembre de 1998, a las trece
horas, con arreglo a las condiciones generales esta-
blecidas en el citado precepto, y, además, se hace
constar que 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 de este Juzgado; que se enten-
derá que todo licitador acepta como bastante la
titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito de la
actora continuarán subsistentes, entendiéndose que
el rematante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate. Deberá ingresarse
en el Banco Bilbao Vizcaya, previamente, el 20 por
100 del tipo, tanto en la primera como en la segunda
subasta, si hubiere lugar a ello, en la sucursal del
Banco Bilbao Vizcaya, número de cuenta
0504 0000 18 0196 98, para tomar parte en las
mismas; en la tercera o ulteriores que, en su caso,
puedan celebrarse, el depósito consistirá en el 20
por 100, por lo menos, del tipo fijado en la segunda;
en todas las subastas, desde su anuncio hasta la
celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado. Las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero.

Para el supuesto de que resultase desierta la pri-
mera subasta, se señala, para que tenga lugar la
segunda, el día 5 de octubre de 1998, a las nueve
treinta horas, en las mismas condiciones que la pri-
mera, excepto el tipo de remate, que será del 75
por 100 del de la primera, y en caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter-
cera, sin sujeción a tipo, el día 2 de noviembre
de 1998, a las nueve treinta horas.

Sirva igualmente el presente edicto de notificación
del señalamiento de las tres subastas al demandado.

Dado en Palma de Mallorca a 26 de junio de
1998.—El Magistrado-Juez, José Luis Conde-Pum-
pido García.—El Secretario.—36.660.$

PAMPLONA

Edicto

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 2 de Pamplona,

Hace saber: Que a las doce horas de los días
11 de septiembre, 9 de octubre y 6 de noviembre
de 1998, tendrá lugar en este Juzgado, por primera,
segunda y tercera vez, respectivamente, la venta en
pública subasta de la finca especialmente hipotecada
para garantía del préstamo que se reclama, en autos
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos
en este Juzgado con el número 69/1998-B, a ins-
tancias de Sociedad de Crédito Hipotecario, Ban-
sander, contra doña Fermina Zubieta Berueta,
haciéndose constar:

Primero.—Que para tomar parte en la subasta,
deberán consignar los licitadores en el Banco Bilbao
Vizcaya, indicando clase de Juzgado, número de
asunto y año, el 20 por 100 de la valoración en
la primera y segunda subastas, y en la tercera el

20 por 100 del tipo fijado para la segunda, sin
cuyo requisito no serán admitidos.

Segundo.—Que no se admitirán posturas que no
cubran en la primera subasta el precio de tasación;
en la segunda, el 75 por 100 del valor, y la tercera
será sin sujeción a tipo.

Tercero.—Que los autos y la certificación del
Registro a que se refiere la regla 4.a de dicho artículo
estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juz-
gado, y se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación.

Cuarto.—Que las cargas o gravámenes anteriores
y 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.

Quinto.—Que podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz-
gado, junto a aquél, el resguardo del importe esta-
blecido en el apartado segundo en la entidad ban-
caria aludida hasta el momento de la celebración
de la subasta, debiendo contener la aceptación
expresa de las obligaciones consignadas en la
regla 8.a, sin cuyo requisito no serán admitidas.

Sexto.—En caso de que alguna de las subastas
en los días señalados no se pudiese celebrar por
causas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado,
se celebraría la misma al día siguiente hábil, a excep-
ción de los sábados, a la misma hora y lugar de
la ya señalada, y caso de que ocurriese lo mismo
en dicha subasta, se efectuaría la misma al siguiente
día hábil, a la misma hora y lugar, y así sucesi-
vamente.

Bien objeto de la subasta

Local número 7. Local comercial sito en la plan-
ta baja de la casa número 1, de la calle Monasterio
de Tulebras, de Pamplona (Navarra). Inscrito en
el Registro de la Propiedad número 2 de Pamplona
al tomo 666, libro 452, folio 120, finca 27.380.

Está valorada en 9.060.000 pesetas.

Dado en Pamplona a 13 de mayo de 1998.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—36.557.$

PATERNA

Edicto

Doña Sonsoles Mata Llorca, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Paterna,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, a instancias del Procurador
señor Zaballos Tormo, en nombre y representación
de la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y
Alicante, frente a «Químicas Bicarbonat, Sociedad
Limitada», y otros, en cuyos autos se ha acordado
la venta, en pública subasta, por primera, segunda
y tercera vez consecutivas de los bienes hipotecados
que se reseñarán, habiéndose señalado para la cele-
bración de la primera subasta el día 6 de octubre
de 1998, a las diez horas; para la segunda, el
día 6 de noviembre de 1998, y para la tercera, el
día 3 de diciembre de 1998, todas ellas a las diez
horas, las que se celebrarán en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Para la primera subasta no se admitirá
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta.
En la segunda subasta el tipo será del 75 por 100
de la primera subasta, y la tercera subasta se cele-
brará sin sujeción a tipo.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con
anterioridad a la celebración de las mismas, en la
cuenta provisional de este Juzgado, número
4411.0000.17.0341/97, del «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», haciéndose constar necesaria-
mente el número y el año del procedimiento de

la subasta en la que se desea participar, no acep-
tándose dinero o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar en calidad de ceder
el remate a un tercero.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando el importe
de la consignación de igual forma que la relacionada
en la condición segunda de este edicto, presentando
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría
del Juzgado.

Quinta.—Los autos y las certificaciones del Regis-
tro a que se refiere la regla 4.a estarán de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado, donde podrán ser
examinados por todos aquellos que quieran parti-
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con-
formarse con ellos, y que no tendrán derecho a
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del
remate, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los
mismos.

Sexta.—El presente edicto sirve de notificación a
os deudores de los señalamientos de las subastas,
condiciones, tipo y lugar, cumpliendo así con lo
dispuesto por la regla 7.a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten-
tada personal resultare negativa.

Séptima.—Si por fuerza mayor o causas ajenas
al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las
subastas en los días y horas señalados se entenderá
que se celebrará el siguiente día hábil, exceptuando
sábados, y a la misma hora.

Bienes objeto de subasta

Propiedad de «Laboratorios Viviar, Sociedad
Limitada»:

1. Veinticinco áreas, 5 centiáreas, según reciente
medición, y por el título, de 33 áreas 24 centiáreas,
de tierra de secano cereal, con algún olivo, situado
en término de la Puebla de Vallbona, actualmente
en término de La Eliana, partida de Blanes. Inscri-
ta en el Registro de la Propiedad de Lliria al
tomo 1.303, libro 103 de La Eliana, folio 203, finca
registral número 6.469, inscripción cuarta.

Tipo primera subasta: 27.000.000 de pesetas.
2. Veintiséis áreas 46 centiáreas, según reciente

medición, y por el título, de 33 áreas 24 centiáreas,
de tierra secano cereal, con algún olivo, situado
en el término de la Puebla de Vallbona, actualmente
en término de La Eliana. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Lliria, al tomo 1.303, libro 103
de La Eliana, folio 206, finca registral número 6.470,
inscripción cuarta.

Tipo primera subasta: 27.000.000 de pesetas.

Propiedad por terceras partes iguales y proindi-
visas de doña Carina María Ascensión, don Jorge
y don Jacobo Ferrer Alos:

3. Parcela de terreno sita en el término de Gode-
lla, partida de la Ermita Nueva o del Salvador, mar-
cada con los números 53, 54 y 55 (hoy avenida
de los Eucaliptus, número 12), comprensiva de
4.358 metros cuadrados. Sobre dicha parcela existe
una casa de campo, demarcada con el número 12
de la avenida de los Eucaliptus. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Moncada al tomo 1.736,
libro 102 de Godella, folio 30 vuelto, finca registral
número 4.105, inscripción tercera.

Tipo primera subasta: 45.000.000 de pesetas.
4. Casa-chalet, sito en el término de Godella,

partida denominada Campo-Olivar, calle de Euca-
liptus, señalada con el número 10 de policía. Inscri-
ta en el Registro de la Propiedad de Moncada al
tomo 1.736, libro 102 de Godella, folio 27, finca
registral número 1.447, inscripción novena.

Tipo primera subasta: 171.000.000 de pesetas.

Dado en Paterna a 2 de junio de 1998.—La Juez,
Sonsoles Mata Llorca.—El Secretario.—36.628.$


