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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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 26 de junio, a las trece horas,
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para
la primera subasta, siendo de aplicación 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 24 de julio,
a las trece horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

1) Número 23, vivienda letra E de la planta
primera, con acceso por el portal número 5 de la
calle B de nueva apertura, hoy calle Doroteo Figue-
roa, 6, del casco urbano de Santa Cruz de la Zarza
(Toledo), sita a la derecha según se suben las esca-
leras. Consta de distribuidor, «hall», cocina, salón,
tres dormitorios y baño. Tiene una superficie útil
por vivienda de 86 metros 25 decímetros cuadrados.
Linda: Por la derecha, entrando, vivienda letra A
de esta misma planta y portal 6; izquierda, vivienda
letra A de esa misma planta y portal; fondo, vivienda
letra A de la planta primera del portal; fondo, vivien-
da letra A de la planta primera del portal 3 y patio
de luces, y frente, calle de su situación. Cuota: Tiene
una cuota de participación en el valor total del
inmuele de 2,190 por 100. Inscripción: En el Regis-
tro de la Propiedad de Ocaña (Toledo), en el tomo
1.126, libro 200 de Santa Cruz de la Zarza, fo-
lio 187, finca 29.398, inscripción tercera.

2) Una novena parte indivisa de la finca en el
mismo casco urbano de Santa Cruz de la Zarza
(Toledo), que se describe así: Número 8, local des-
tinado a plazas de garaje sito en la planta baja del
portal 5, con entrada directa por la calle E, de nueva
apertura, hoy calle Doroteo Figueroa, 6; está com-
puesto de nueve plazas de garaje, numeradas del
1 al 9, ambos inclusive. Tiene una superficie útil
de 231 metros 80 decímetros cuadrados. Linda: Por
la derecha, entrando, escalera y local de garajes
número 9 del portal 6 de la división horizontal;
izquierda, local número 7 del portal 4; fondo, local
destinado a plazas de garaje número 5 del portal
número 3 y local comercial número 6 del mismo
portal, y frente, calle de su situación. Cuota: Tiene
una cuota de participación en el valor total del
inmueble de 5,339 por 100. Según el título, el titular
de la mencionada participación contribuirá en una
novena parte a los gastos comunes que correspon-
dan a la totalidad de esta finca. Según resulta del
título que se invoca a la citada participación le
corresponde la utilización exclusiva de la plaza de
aparcamiento número 6 de las nueve que a tal fin
se han señalizado. Inscripción: En el mismo Registro
de la Propiedad que la anterior, en el tomo 1.140
del archivo, libro 202, folio 72, finca 29.383, ins-
cripción undécima.

Tipo de subasta: La vivienda descrita bajo el núme-
ro 1), en 10.007.150 pesetas. La participación de
finca o plaza de garaje que se describe bajo el núme-
ro 2) en 950.000 pesetas.

Dado en Ocaña a 29 de febrero de 2000.—La
Juez, Ana María López Chocarro.—El Secreta-
rio.—16.901.$

OLIVENZA

Edicto

Don José Pablo Fernández-Cavada Pollo, Juez del
Juzgado de Primera instancia número 1 de Oli-
venza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 250/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», contra don José Romero Trigo
y doña Ana María Matamoros Guerrero, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 25 de mayo de 2000,
a las diez treinta 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0378000018025099, 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 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 22 de junio de 2000, 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 20 de julio
de 2000, 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.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana: Casa en la villa de Almendral, en calle
Vasco Núñez de Balboa, número 11. Mide una
superficie de 150 metros cuadrados. Se halla inscrita

en el Registro de la Propiedad de este partido, al
folio 91, del tomo 659 del archivo, libro 79 del
Ayuntamiento de Almendral, finca registral núme-
ro 4.810, inscripción sexta.

Tipo de subasta: 6.751.288 pesetas.

Olivenza, 15 de marzo de 2000.—El Juez.—El
Secretario.—16.909.$

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 número
1.059/98, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de Caja de Ahorros de Pollen-
sa-Colonya, contra don Joaquín Jiménez Sánchez,
don Juan Jiménez Martínez, en el que se ha recaído
resolución de tenor literal siguiente:

«Providencia Magistrada-Juez, ilustrísima señora
de Andrés Pardo. En Palma de Mallorca a 9 de
febrero de 2000.

Dada cuenta de la presentación del precedente
escrito, que se unirá 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 procedimien-
to, haciéndose constar que no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del tipo pre-
visto para cada una de las dos primeras, y que úni-
camente la ejecutante 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 subas-
ta el día 11 de mayo de 2000, a las once horas,
siendo su tipo el del avalúo y para el supuesto de
que resultare desierta, tendrá lugar la segunda el
día 13 de junio de 2000, a las once horas, en las
mismas condiciones que para 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 11 de julio de 2000 siguiente, a las once
horas, rigiendo las restantes condiciones fijadas para
la segunda. Deberán acreditar los licitadores la pre-
via consignación en la concreta cuenta de la causa,
la 0469-0000-17-1059-98, abierta en el Banco Bil-
bao 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 estos 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 ins-
tancia del acreedor las consignaciones de los pos-
tores 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, en los domicilios que constan
en la certificación de cargas y en el del propio inmue-
ble, por su interés a sus ocupantes, a los fines pre-
vistos en el artículo 1.489 de la Ley Enjuiciamiento
Civil, haciéndoles saber que antes de verificarse el
remate podrá el deudor liberar sus bienes pagando
principal, intereses y costas, quedando en otro caso
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la venta irrevocable, y para el caso de no poderse
practicar la notificación personalmente, sirva a tal
efecto la publicación edictal de la presente reso-
lución.

Objeto de la subasta

Único lote: Derechos de propiedad sobre el pleno
dominio de la mitad indivisa, usufructo vitalicio de
la restante mitad indivisa y nuda propiedad de la
cuarta parte indivisa de la urbana. Número 2 de
orden. Local comercial de planta baja, con acceso
por las calles Ciudad de Quilmes y calle Hermanos
García Peñaranda, Médicos Cirujanos, de esta ciu-
dad, formando esquina. Mide 360 metros cuadrados
y visto desde la calle Ciudad de Quilmes, linda:
Por frente, con la misma; por la derecha, con la
calle Hermanos García Peñaranda; por la izquierda,
con el local número 1 de orden y con el zaguán
de entrada y escalera 8 de la calle Ciudad de Quil-
mes, y por el fondo, con el local número 1 de
orden y con el zaguán y escalera número 1 de la
calle Hermanos García Peñaranda. Inscrita al tomo
3.692, libro 534 de Palma, sección VI, folio 22,
finca 34.111. Valorado en 12.000.000 de pesetas.

Lugar de celebración: En la sede del Juzgado con-
vocante, calle General Riera, 113-1.o, de esta ciu-
dad.»

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

Palma de Mallorca, 9 de febrero de 2000.—El
Secretario, Eugenio Tojo Vázquez.—16.904.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Don Eugenio Tojo Vázquez, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 7 de Palma de
Mallorca,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 664/1998, sección cuarta, se tramita procedi-
miento de juicio ejecutivo a instancia de Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Baleares, contra
«Dorchester y Messina, Sociedad Limitada», don
Antonio Triay Llopis y doña Adelaida González
Vilaplana, en el que ha recaído resolución del tenor
literal siguiente:

«Providencia Magistrada-Juez, ilustrísima señora
De Andrés Pardo. En Palma de Mallorca a 22 de
marzo de 2000.

Dada cuenta; visto lo actuado, por haberlo inte-
resado la parte ejecutante, se acuerda celebrar tres
sucesivas subastas, conforme a las condiciones gene-
rales establecidas en los artículos 1.495 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, del procedimien-
to, y especialmente se hace constar que no se admi-
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes
del tipo previsto para cada una de las dos primeras,
y que únicamente la ejecutante 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 confor-
marse con ella, sin que puedan exigir otra; que las
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes al
crédito del actor, si los hubiere, quedarán subsis-
tentes 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. Por la localización, naturaleza e impor-
tancia de los bienes o derechos a subastar, en apli-
cación de lo establecido en el artículo 1.502 de
aquella Ley, el acto de cada uno de los remates
que se anuncian se celebrará simultáneamente en
las Salas de Audiencia de este órgano y en la del
Juzgado de igual clase de Barcelona al que corres-
ponda diligenciar el exhorto que al efecto se remita,
debiendo los licitadores acreditar, antes del inicio
de cada puja, y en la Mesa del Juzgado ante el
que comparezcan, la consignación dineraria de, al

menos, el 20 por 100 del valor del tipo de cada
uno de los lotes en los que les interese participar,
a esos solos efectos el de la tercera será el mismo
que el de la segunda, constituyendo el depósito en
la concreta cuenta abierta en el “Banco Bilbao Viz-
caya Argentaria, Sociedad Anónima”, del proceso,
la numerada 0469-0000-17-0664-98, si concurren
a la de este Juzgado, o a que les sea facilitada,
para el caso, por el exhortado. La aprobación del
remate quedará en suspenso hasta tanto se conozca
la mejor postura ofrecida en ambas subastas, cuyos
sucesivos señalamientos serán los siguientes:

Para la primera y pública subasta el día 15 de
junio, a las diez horas, siendo su tipo el del avalúo,
y para el supuesto de que resultare desierta, tendrá
lugar la segunda el día 12 de julio, a las diez horas,
en las mismas condiciones que para 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 12 de septiembre, a las diez horas, rigiendo
las restantes condiciones fijadas para 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 ins-
tancia del acreedor las consignaciones de los pos-
tores que no resultaren rematantes, siempre que lo
admitan y hayan cubierto el tipo de la subsata 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 artículo
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndoles
saber que antes de verificarse el remate podrá el
deudor liberar sus bienes 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.

Bienes objeto de subasta

Lote 1.—Mitad indivisa. Número 2, 11 de orden.
Local comercial número 95 de la galería de ali-
mentación en Barcelona, calle Berlín, 39-49. Depar-
tamento número 11. De superficie 8,08 metros cua-
drados; linda: Al norte, departamento número 94;
al sur, pasillo de acceso común; al este, zona de
servicio; al oeste, pasillo de acceso común. Inscrita
en el Registro número 3 de Barcelona, sección 4,
libro 47, tomo 2.160, folio 40, finca 2.305. Valorada
en 1.300.000 pesetas.

Lote 2.—Mitad indivisa. Número 2, 72 de orden.
Local comercial número 85 de la galería de ali-
mentación en Barcelona, calle Berlín, 39-49. Depar-
tamento número 72. De superficie 6,98 metros cua-
drados; linda: Al norte, al sur y al este, vestíbulo
general del edificio; al oeste, pasillo de acceso
común. Inscrita en el Registro número 3 de Bar-
celona, sección 4, libro 48, tomo 2.161, folio 49,
finca 2.366. Valorada en 350.000 pesetas.

Lote 3.—Mitad indivisa. Número 2, 1 de orden.
Local comercial número 99 de la galería de ali-
mentación en Barcelona, sita en calle Berlín, 39-49.
Departamento número 72. De superficie 24 metros
cuadrados; linda: Al norte, vestíbulo y local 18; al
sur, linda con la calle Berlín; al este, linda con pasillo
de acceso común; al oeste, vestíbulo del edificio.
Inscrita en el Registro número 3 de Barcelona, sec-
ción 4, libro 47, tomo 2.160, folio 10, finca 2.295.
Valorada en 1.200.000 pesetas.

Lote 4.—Midad indivisa. Número 2, 49 de orden.
Local comercial número 98 de la galería de ali-
mentación en Barcelona, sita en calle Berlín, 39-49.
De superficie 12 metros cuadrados; linda: Al norte,
vestíbulo del edificio; al sur, calle Berlín; al este,
vestíbulo del edificio; al oeste, pasillo de acceso
común. Inscrita en el Registro número 3 de Bar-
celona, sección 4, libro 47, tomo 2.160, folio 154,
finca 2.343. Valorada en 600.000 pesetas.

Lote 5.—Midad indivisa. Número 2, 1 de orden.
Local comercial número 100 de la galería de ali-
mentación en Barcelona, sita en calle Berlín, 39-49.
Departamento número 72. De superficie 21 metros

cuadrados; linda: Al norte, local 19; al sur, calle
Berlín; al este, local ante segregado; al oeste, pasillo
de acceso común. Inscrita en el Registro número
3 de Barcelona, sección 4, libro 48, tomo 2.161,
folio 67, finca 2.372. Valorada en 1.050.000 pesetas.

Lote 6.—Midad indivisa. Número 2, 50 de orden.
Local comercial número 97 de la galería de ali-
mentación en Barcelona, sita en calle Berlín, 39-49.
De superficie 27 metros cuadrados; linda: Al norte,
vestíbulo y local 1; al sur, calle Berlín; al este, pasillo
de acceso común; al oeste, vestíbulo del edificio.
Inscrita en el Registro número 3 de Barcelona, sec-
ción 4, libro 47, tomo 2.160, folio 157, finca 2.344.
Valorada en 1.350.000 pesetas.

Lugares de celebración: En las sedes del Juzgado
convocante, calle General Riera, número 113-pri-
mero, y en la del que corresponda cumplimentar
el exhorto. Líbrese el correspondiente exhorto al
Juzgado de igual clase de Barcelona que se entregará
a la parte actora para que cuide de su diligenciado
facultando al portador para intervenir en su cum-
plimiento; publíquense los edicto de la convocatoria
en los tablones de anuncios de este Juzgado y del
Juzgado exhortado, así como en el “Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears”
y en el “Boletín Oficial del Estado”, en su caso.

Lo que así se propone y firma. Doy fe.»

Dado en Palma de Mallorca a 22 de marzo de
2000.—El Juez.—El Secretario, Eugenio Tojo Váz-
quez.—16.875.$

PUERTOLLANO

Edicto

Doña María Inés Díez Álvarez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Puertollano,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 338/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra don José Luis
Lillo López, don José Antonio Barañano Cruza,
«Conservación de Plantas Industriales, Sociedad
Anónima», «Moplain, Sociedad Limitada», en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública
subasta, por primera vez 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 13 de junio, a las doce
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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
1399000018033899, oficina número 0956 de ésta,
una cantidad igual, por lo menos, el 20 por 100
del valor de los bienes 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 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-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.


