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Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 21 de enero del 2000, a
las doce 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 21 de febrero
del 2000, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte en la misma, el 40 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.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Número 15. En Torrevieja (Alicante), edificio
«Jardín del mar-Centro», con fachadas a la calle
La Calera de Ronda, calle Moriones, y calle 10,
aún sin nombre, vivienda tipo B, en planta primera,
marcada con el número 31. Morando a su fachada
desde el patio común, por donde tiene su acceso
a través de la escalera 7, es la primera contando
desde la izquierda. Tiene una superficie incluida
terraza, lavadero y parte proporcional de elementos
comunes, construida de aproximadamente 70
metros 25 decímetros cuadrados, y útil aproximada
de 58 metros 50 decímetros cuadrados, distribuida
en salón-comedor, cocina, baño, tres dormitorios,
lavadero y terraza, y linda: Derecha, entrando,
vivienda comercial 34 de su planta; izquierda, vivien-
da comercial 28, y fondo, calle Moriones.

Cuota: Se le asigna una cuota en los elementos
comunes, beneficios y carga en relación al total valor
del inmueble de 3,40 por 100.

Inscripción: Se encuentra pendiente de ella, dando
para su busca el tomo 2.320, libro 1.181 de Torre-
vieja, folio 57, finca número 88.394.

Tipo de subasta: 8.128.752 pesetas.

Dado en Orihuela a 1 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Manuel Galiana Serrano.—El
Secretario.—1.938.$

ORIHUELA

Edicto

Don José Manuel Galiana Serrano, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Orihuela,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 549/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco de Alicante, Sociedad
Anónima», contra don Eduardo Rojas Figueroa, 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 21 de diciembre
de 1999, 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 0183 18 549/99,
una cantidad igual, por lo menos, al 40 por 100
del valor del bien 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 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 21 de enero de 2000, a
las doce 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 hubiera
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 21 de febrero
de 2000, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte con la misma, el 40 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Número 11.—Apartamento en la segunda planta,
marcado comercialmente 115-B, es de tipo B)
mirando desde su fachada al viento oeste, es el
primero contando desde la izquierda. Tiene una
superficie construida de 59 metros 54 decímetros
cuadrados, de los cuales 8 metros cuadrados son
de terraza; distribuidas en varias habitaciones, ser-
vicios y dependencias, y linda: Derecha, entrando,
elemento número 12 del edificio, e izquierda y fon-
do, zonas comunes del conjunto.

Cuota: Se le asigna una cuota en los elementos
comunes, beneficios y cargas en relación al total
valor del inmueble, de 3 enteros 25 centésimas
por 100.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de
Torrevieja número 2 al tomo 1.893, libro 779, folio
196, finca número 53.568.

Tipo de subasta: 9.555.000 pesetas.

Dado en Orihuela a 1 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Manuel Galiana Serrano.—El
Secretario.—1.941.$

ORIHUELA

Edicto

Don José Manuel Galiana Serrano, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Orihuela,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 229/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros del Medi-
terráneo, contra don Alejandro Menéndez Antón,
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 17 de diciem-
bre de 1999, 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 0183 18 229/99,
una cantidad igual, por lo menos, al 40 por 100
del valor del bien 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 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 17 de enero de 2000, a
las doce 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 hubiera
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 17 de febrero
de 2000, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con la misma, el 40 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana.—Departamento 4. Bungalow-vivienda de
planta baja, señalado con el número 4, de tipo B,
situada en el conjunto «Los Naranjos» del término
de Rojales, parcelas B.A. del sector 10-G del plan
parcial de la urbanización «Pueblo Bravo», partido
de Torrejón de San Bruno. Tiene una superficie
construida de 75 metros cuadrados. Teniendo ade-
más un jardín de 125 metros cuadrados. Linda:
Derecha, entrando-sur, bungalow número 3; izquier-
da-norte, paso y bungalow número 6; fondo-este,
resto matriz, y frente-oeste, zonas comunes.

Cuota: Tiene una cuota en el bloque de 6 enteros
56 centésimas por 100 y en el conjunto de 2 ente-
neros 53 centésimas por 100.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Dolores
al tomo 1.628, folio 46, finca número 11.262.

Tipo de subasta: 17.829.000 pesetas.

Dado en Orihuela a 3 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Manuel Galiana Serrano.—El
Secretario.—1.963.$

PAMPLONA

Edicto

Doña Gemma Angélica Sánchez Lerma, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 4 de Pamplona/Iruña,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 174/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Construcciones Ignacio
Tellechea, Sociedad Limitada», contra herederos
desconocidos de don Juan Meoqui Maya, 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,
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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 14 de diciembre de
1999, a las doce 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 Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 3161000018017499,
una cantidad igual, por lo menos, al 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 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 14 de enero del 2000, a
las doce 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 14 de febrero
del 2000, a las doce 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.

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. Local comercial de planta baja, en el paraje

de Aranabia, junto a la carretera general N-121-B,
de Pamplona a Francia por Dancharinea. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 5 de Pam-
plona, al tomo 3.223, libro 203, folio 30, finca
13.775.

Fijándose como tipo de tasación para la primera
subasta la estipulada cantidad de 20.000.000 de
pesetas.

2. Local de semisótano, único, sito en dicha
planta, sito en el mismo edificio que la anterior
finca. Inscrita en el Registro de la Propiedad número
5 de Pamplona, al tomo 3.246, libro 208, folio 5,
finca 13.974.

Fijándose como tipo de tasación para la primera
subasta la estipulada cantidad de 4.000.000 de pese-
tas.

Dado en Pamplona/Iruña a 21 de julio de
1999.—La Magistrada-Juez, Gemma Angélica Sán-
chez Lerma.—El Secretario.—1.757.$

PAMPLONA

Edicto

Don Jesús Santiago Delgado Cruces, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 6
de Pamplona/Iruña,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 124/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,

a instancia de Caja de Ahorros Aristu, 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 13 de diciembre de 1999,
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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 3173, una can-
tidad 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 admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro 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 13 de enero de 2000, a las
doce 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 14 de febrero
de 2000, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte con 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Local comercial en planta baja del edificio cons-
truido sobre la parcela C.2 del polígono P.2 del
Plan General de Ordenación Urbana de Burlada,
hoy plaza Floriac, número 3. Inscrita al tomo 2.219,
folio 131, finca 17.114. Tipo de subasta: 10.500.000
pesetas.

Dado en Pamplona/Iruña a 6 de octubre de
1999.—El Magistrado-Juez.—La Secretaria.—1.759.$

RUBÍ

Edicto

Doña Francisca Antonia Rodríguez Pascual, Secre-
taria del Juzgado de Primera Instancia número 4
de Rubí,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
101/1997-R, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de don Juan Navarro Peñas,
contra don José Luis Pérez Esteve y don Carlos
Pérez Esteve, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta, por tercera vez y término
de veinte días, el bien que luego se dirá. Se señala

para que el acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado el día 14 de diciem-
bre, a las diez horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—La subasta se celebrará sin sujeción a
tipo.

Segunda.—Los licitadores para tomar parte en la
subasta deberán consignar previamente, en la cuenta
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 086418000010197, una
cantidad igual, por lo menos, 6.187.500 pesetas,
haciéndose constar el número y año del procedi-
miento, si cuyo requisito no serán admitidos. No
se aceptará entrega de dinero en metálico o cheques
en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En la 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.

Quinta.—Los autos y certificación del Registro a
que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado; se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente; y las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten-
tes, 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.

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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Local industrial sexto que forma parte del com-
plejo industrial ubicado en el término de Rubí, en
una porción de terreno procedente de la finca Vall-
honrat, con acceso por la carretera de Molins de
Rei a Vic. Se compone de una nave de forma irre-
gular de una sola planta, con una superficie de 312
metros 93 decímetros cuadrados, dotada del corres-
pondiente servicio sanitario y rodeada por su exte-
rior con un patio privativo, de superficie 220 metros
cuadrados. Linda: Por su frente, tomando como tal
su fachada principal, mediante vial público de acce-
so, con la carretera Molins de Rei a Vic; derecha,
entrando, entidad número 7 y en parte entidad
número 2; por la izquierda, mediante vial privado,
con torrente dels Alous, y por el fondo, con entidad
número 1. Coeficiente: 11 por 100. Inscripción:
Registro de la Propiedad número 2 de Terrassa,
tomo 776, libro 385, folio 173, finca 21.319-N. No
hay sujeción a tipo.

Dado en Rubí a 9 de octubre de 1999.—La Secre-
taria.—1.792.$

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

Edicto

Don I. Eugenia Cabello Díaz, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 4 de San Bartolomé
de Tirajana,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 113/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja Rural de Canarias, S.
C. C., contra «Construcciones Senycar, Sociedad
Limitada» y don Sebastián Peña Rodríguez, 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 16 de diciembre de
1999, a las diez horas, con las prevenciones siguien-
tes:


