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PALENCIA

Edicto

Don Javier de Blas García, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número
5 de Palencia,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número
364/1997, a instancia de «Banco Santander, Socie-
dad Anónima», frente a «Entidad Nocema, Sociedad
Limitada», en reclamación de un préstamo con
garantía hipotecaria, en los que se ha acordado,
en propuesta de providencia de esta fecha, sacar
a pública subasta por primera, segunda y tercera
vez, en su caso, las fincas siguientes:

A) Finca urbana, integrante de un edificio en
Palencia, en calles Velázquez, número 32, Obispo
Barberá, número 3, y avenida Simón Nieto, 39.

Número 10, vivienda situada en planta quinta a
la izquierda según se sube por la escalera letra B,
de la avenida Simón Nieto, número 39.

Composición: Varias dependencias.
Linderos: Derecha, entrando, calle Obispo Bar-

berá; izquierda, con patio de manzana y patio de
luces del portal número 32 de la calle Velázquez;
fondo, con casa número 5 de la calle Obispo Bar-
berá, y frente, con núcleo de escalera, patio de luces
y vivienda letra A de esta misma escalera. Superficie:
132 metros 50 decímetros cuadrados.

Anejos: Tiene como anejo el trastero situado en
la planta de sótano, señalado con el número 13,
y con una superficie de 7 metros 70 decímetros
cuadrados.

B) Cinco trasteros, situados en la planta bajo
cubierta, ubicados en la vertical de la vivienda, inclui-
do el pasillo de acceso a los mismos. Son los seña-
lados con los números A-6, A-7, A-8, A-9 y A-10,
descritos en la escritura de constitución de la hipo-
teca.

Finca registral número 74.987.

Las subastas se regirán por las siguientes con-
diciones:

Primera.—El remate o, en su caso, remates tendrán
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en la plaza de Abilio Calderón, sin número,
de Palencia, el día 11 de marzo de 1999, a las
once treinta horas, para la primera; el día 12 de
abril de 1999, a las once quince horas, para la segun-
da, y el día 13 de mayo de 1999, a las once quince
horas, para la tercera. Todas ellas se celebrarán den-
tro del año en curso.

Segunda.—Para tomar parte en la licitación todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
deberán ingresar, previamente, en la cuenta de con-
signaciones que este Juzgado mantiene en el Banco
Bilbao Vizcaya, sucursal principal, de esta ciudad,
con el número 3441000180364/97, el 20 por 100,
por lo menos, del tipo establecido para la primera
y segunda subastas, para tomar parte en la tercera
subasta, deberá consignarse el 20 por 100 del tipo
de la segunda.

Tercera.—Para la primera subasta no se admitirá
postura que no cubra la totalidad del tipo de la
subasta, que asciende a 26.550.000 pesetas. En la
segunda subasta el tipo será el 75 por 100 de esa
cantidad. La tercera subasta se celebrará sin sujeción
a tipo.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositándolo en la Secre-
taría del Juzgado en unión del resguardo acreditativo
de haber hecho la consignación antes mencionada.

Quinta.—Que las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a tercera persona.

Sexta.—Los autos y las certificaciones del Registro
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre-
taría de este Juzgado, donde podrán ser examinados
por todos aquellos que quieran participar en la subas-
ta, previniéndose que deberán conformarse 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 desti-
narse a su extinción el precio del remate, enten-
diéndose que el rematante las acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de las mismas.

Séptima.—El presente edicto servirá de notifica-
ción a la deudora de los señalamientos de las subas-
tas, sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo así
con lo dispuesto por la regla 7.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, en caso de que la notificación
personal resultare negativa.

Octava.—Si por fuerza mayor o causas ajenas al
Juzgado, no pudieran celebrarse las subastas en los
días y horas señalados, se entenderá que se cele-
brarán el día siguiente hábil, a la misma hora, excep-
tuando los sábados.

Dado en Palencia a 26 de enero de 1999.—El
Magistrado-Juez, Javier de Blas García.—El Secre-
tario.—5.064.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 4 de Palma de Mallorca,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 461/1993, 01, se siguen autos de
declarativo menor cuantía reclamación de cantidad,
a instancia de la Procuradora doña María José Díez
Blanco, en representación de «Banco Central His-
panoamericano, Sociedad Anónima», contra doña
Antonia Miralles Vidal, don Rafael Calle Hernán-
dez, don José María Calle Hernández y don Miguel
Gener Coll, y en su representación los Procuradores
de los Tribunales doña Berta Jaume Monserrat y
don Alejandro Silvestre Benedicto, en reclamación
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado
sacar a la venta en primera y pública subasta, por
término de veinte días y precio de su avalúo, la
siguiente finca embargada al demandado don José
María Calle Hernández:

Urbana. Vivienda letra D, de la planta alta tercera,
con acceso por el zaguán situado a la parte izquierda
de la calle Víctor Pradera, de esta ciudad. Mide
97 metros cuadrados. Linda: Frente, vuelo de dicha
calle y, en parte, con la vivienda letra A; derecha,
dicha vivienda letra A, y patio; izquierda, vivienda
letra C de la misma planta y acceso, rellano, hueco
de la escalera y patio, y fondo, hueco de la escalera
y patio. Inscrita al folio 65, del tomo 4.427 del
archivo, libro 604 de Palma, sección IV, finca núme-
ro 35.980, del Registro de la Propiedad número 1.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle General Riera, núme-
ro 113 (Llar de la Infancia), el día 8 de marzo
de 1999, a las once horas, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 9.740.000
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores ingresar, previamente, en el
Banco Bilbao Vizcaya el 20 por 100 del precio
de la valoración, verificándola al número de cuen-
ta 0454000022046193.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el resguardo acreditativo de haber
ingresado el 20 por 100 del tipo de remate.

Cuarta.—En referencia a la posible cesión del
remate se estará a la nueva redacción del artícu-
lo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, párrafo
tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancia
del acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,

pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad suplidos por cer-
tificación del Registro se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
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.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el día 8 de abril de 1999, a la misma
hora, en las mismas condiciones que la primera,
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100
del de la primera; caso de resultar desierta dicha
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje-
ción a tipo, el día 10 de mayo de 1999, también
a la misma hora, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Y para que sirva de notificación en general, y
especialmente para la parte demandada caso de
hallarse ésta en paradero desconocido, expido y fir-
mo el presente en Palma de Mallorca a 12 de enero
de 1999.—La Magistrada-Juez.—El Secreta-
rio.—5.184.$

PARLA

Edicto

Doña Raquel Blázquez Martín, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Parla,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 44/1994, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de «Banco Español de Crédito,
Sociedad Anónima», contra don Miguel Ángel Mar-
tínez Olmedo y doña María del Carmen Aparicio
Mata, 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 18 de marzo de 1999, 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 Vizcaya, Sociedad Anónima», número
2375000017004494, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 22 de abril de 1999, 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 25 de mayo
de 1999, 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.


