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Parte indivisa de vivienda unifamiliar en Robres
(Huesca), en calle Barón de Romaña, números
42-44. Edificada una vivienda sobre una parcela
total de 350 metros cuadrados edificados, y una
superficie de 140 metros cuadrados en la primera,
con vivienda. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Sariñena. Finca 1.179, tomo 418, folio 66, libro
15 del Ayuntamiento de Robres. Valoración parte
indivisa finca, 6.220.000 pesetas.

Campo de regadío en Robres, partida La Valle,
con una superficie en escrituras de 2,5747 hectáreas,
desconocida la del Catastro. Inscrito en el Registro
de la Propiedad de Sariñena, finca número 324,
tomo 455, folio 87, libro 16 del Ayuntamiento de
Huesca. Valoración mitad indivisa, 1.410.000 pese-
tas.

Campo de regadío en Robres, partida tierra gorda,
con una superficie de escrituras de 4,9140 hectáreas
y según el Catastro de 5,2600 hectáreas. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Sariñena, finca
492, tomo 418, folio 67, libro 15 del Ayuntamiento
de Robres. Corresponde a la parcela 120 del polí-
gono 14 del Catastro de rústica. Valoración mitad
indivisa, 2.370.000 pesetas.

Campo de regadío en Robres, partida Taberneta
o Balsa Nueva, con una superficie de escrituras de
2,0000 hectáreas y desconocida la del Catastro. Ins-
crito en el Registro de la Propiedad de Sariñena
como finca número 1.142, tomo 455, folio 90, libro
16 del Ayuntamiento de Robres. Se desconoce su
correspondencia castral. Valoración mitad indivisa,
1.300.000 pesetas.

Campo de regadío en Robres, partida filiada de
Morcate o Balsa Nueva, con una superficie en escri-
turas de 2,0776 hectáreas y similar según el Catastro.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Sariñena
como finca número 2.199, tomo 356, folio 104,
libro 13 del Ayuntamiento de Robres. Valoración
mitad indivisa, 1.350.000 pesetas.

Campo de regadío en Robres, partida camino de
Huesca o la Valle con una superficie en escrituras
de 3,2060 hectáreas y 3,1000 según el Catastro.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Sariñena,
finca 2.200, tomo 356, folio 105, libro 13 del Ayun-
tamiento de Robres. Corresponde con la parcela
410 del polígono 16 del Catastro de rústica. Valo-
ración mitad indivisa: 3.190.000 pesetas.

Dado en Huesca a 21 de octubre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Alfonso María Martínez Are-
so.—El Secretario.—60.775.

HUESCA

Edicto

Don Alfonso María Martínez Areso, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 3 de Huesca,

Ha acordado en autos de juicio ejecutivo, núme-
ro 90/1996, seguido a instancias de Caja de Ahorros
de La Inmaculada de Aragón, contra don Serigio
Moline Arques, doña Trinidad Pareja Pedrosa, don
José Moline Sorribes y doña Providencia Arques
Salaet, se ha dictado la siguiente providencia:

Por presentado el anterior escrito por la Procu-
radora señora Ortega; únase a los autos de su razón.
Conforme a lo solicitado sáquese a pública subasta
por primera vez, por término de veinte días, los
bienes embargados en este juicio, cuya subasta ten-
drá lugar el día 25 de enero de 1999, a las trece
horas. En caso de que no hubiese postor en esta
primera subasta, se señala el día 22 de febrero
de 1999, a las trece horas, para la celebración de
la segunda subasta, y si tampoco hubiera postor
en la segunda subasta, se señala para la tercera el
día 22 de marzo de 1999, a las trece horas, teniendo
lugar todas ellas en la Sala de Audiencias de este

Juzgado de Primera Instancia número 3 de Huesca,
sito en calle Moya, número 4.

La subasta se efectuará ateniéndose a las siguien-
tes reglas:

Para la primera subasta servirá de tipo el valor
de tasación; para la segunda subasta servirá de tipo
las tres cuartas partes del tipo de la primera subasta;
para la tercera subasta no habrá sujeción a tipo.

Para tomar parte en dicha subasta deberán los
licitadores consignar, previamente, en el Banco Bil-
bao Vizcaya, en la cuenta del Juzgado, el 20 por
100 del avalúo que sirva de tipo para cada subasta,
teniendo en cuenta que se deberá consignar para
la tercera subasta el 20 por 100 del tipo que sirvió
para la segunda.

No se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del avalúo.

La parte ejecutante podrá hacer el remate con
la calidad de ceder a terceros.

Podrá hacerse hasta la celebración de la subasta
posturas por escrito, en sobre cerrado, acompañan-
do resguardo de haber depositado en 20 por 100
del avalúo.

En caso de no poder celebrarse las subastas en
el día señalado, se señala para las mismas el día
siguiente hábil.

Los bienes objeto de subasta son los siguientes:

Finca número 9.070. Inscrita en el tomo 423,
libro 74, folio 59 del Registro de la Propiedad de
Sariñena. Vivienda con dependencia agrícola y
corral, sita en ronda del Sol, número 31, de San
Juan de Flumen; con superficie total de 623 metros
cuadrados.

Valoración: 6.608.496 pesetas.
Finca número 9.072. Inscrita en el tomo 420,

libro 73, folio 141 del Registro de la Propiedad
de Sariñena. Campo señalado como parcela segunda
del núcleo de San Juan de Flumen, partida monte
de San Juan; de una superficie de 3 hectáreas 12
áreas.

Valoración: 2.184.000 pesetas.
Finca número 9.071. Inscrita al tomo 420,

libro 73, folio 220 del Registro de la Propiedad
de Sariñena. Campo señalado como parcela primera
del núcleo de San Juan de Flumen, partida monte
de San Juan; superficie de 22 hectáreas 13 áreas
75 centiáreas.

Valoración: 11.068.750 pesetas.
Finca número 9.073. Inscrita en el tomo 420,

libro 73, folio 142, del Registro de la Propiedad
de Sariñena. Campo señalado como parcela tercera,
huerto del núcleo de San Juan de Flumen, partida
monte de San Juan; de una superficie de 55 áreas.

Valoración: 385.000 pesetas.
Finca número 9.057. Inscrita al tomo 425,

libro 75, folio 22 del Registro de la Propiedad de
Sariñena. Vivienda con dependencia agrícola y
corral, sita en ronda del Sol, número 35, de San
Juan de Flumen. Superficie total 589 metros cua-
drados.

Valoración: 5.162.200 pesetas.

Y para que sirva de legal notificación a los deman-
dados rebeldes, extiendo el presente en la ciudad
de Huesca a 26 de octubre de 1998.—El Magis-
trado-Juez, Alfonso María Martínez Areso.—El
Secretario judicial.—61.104.$

IBIZA

Edicto

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto por el Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de esta
ciudad, que cumpliendo lo acordado en providencia
de esta fecha, dictada en los autos de procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, número 206/1998, promovido por la Pro-
curadora doña Vicenta Jiménez Ruiz, en represen-
tación de Caixa d‘Estalvis i Pensions de Barcelona
(La Caixa), se saca a pública subasta por las veces
que se dirá y término de veinte días cada una de

ellas la finca especialmente hipotecada por «Car-
pintería San Antonio, Sociedad Limitada», que al
final de este edicto se identifica concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sección Civil de
este Juzgado, por primera vez, el día 14 de enero
de 1999, a las once horas, al tipo del precio tasado
en escritura de constitución de la hipoteca, que es
la cantidad 19.490.000 pesetas; no concurriendo
postores, se señala por segunda vez, el día 11 de
febrero de 1999, con el tipo de tasación del 75
por 100 de dicha suma, no habiendo postores de
la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción
a tipo, el día 11 de marzo de 1999, celebrándose,
en su caso, estas dos últimas a la misma hora que
la primera.

Condiciones

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior a la cantidad de 19.490.000 pesetas, que
es el tipo pactado en la mencionada escritura, en
cuanto a la segunda, al 75 por 100 de esta suma
y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta, se
admitirán sin sujeción a tipo.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos de concurrir como postor
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar en la cuenta de consignaciones de este Juzgado,
número 418, Banco Bilbao Vizcaya, oficina Vara
de Rey, Ibiza (clave procedimiento 18), una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto
en la primera como en la segunda subastas, si hubie-
re lugar a ello, para tomar parte en las mismas.
En la tercera subasta, el depósito consistirá en el 20
por 100, por lo menos, del tipo fijado para la segun-
da, y lo dispuesto en el párrafo anterior será también
aplicable a ella.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate depositando en la Mesa del Juzgado,
junto aquél, el resguardo de haber hecho la con-
signación en la citada cuenta corriente.

Cuarta.—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, se entenderán 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 el precio del remate.

Quinta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no
le será admitida la proposición, tampoco se admitirá
la postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

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 a la deudora del triple señalamien-
to del lugar, día y hora para el remate.

Finca objeto de subasta

Urbana. Entidad registral número 16, local
comercial número 2, planta baja, escalera 8, de un
complejo residencial denominado «Brisol», sito en
el paseo Perimetral, de Ibiza. Tiene una superficie
de 131 metros 72 decímetros cuadrados. Linda: Nor-
te, vestíbulo; sur, medianera G-9; este, vivienda
segunda y patio, y oeste, fachada camino.

Cuota: 4,632 enteros por 100.
Inscrita: Al tomo 1.183, libro 25 de Ibiza, ciu-

dad 1, folio 79, finca número 2.448, inscripción
cuarta.

Dado en Ibiza a 29 de octubre de 1998.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—60.986.$


