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de 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

1. Urbana número 10.—Vivienda en planta baja,
marcada con el número 1, es la primera de derecha
a izquierda en su planta, según se mira al edificio
desde la zona común y de piscina del conjunto
residencial «Parque de las Naciones II», desde donde
tiene su acceso directo; tiene una superficie cons-
truida (incluida en ella la parte proporcional en ele-
mentos comunes) de 60 metros 65 decímetros cua-
drados; se distribuye en varias dependencias y ser-
vicios. Linda, según se entra a ella: Izquierda, vivien-
da número 2 de su planta y patio de luces; derecha,
edificio que constituye la primera fase de residencial
«Parque de las Naciones II», y fondo, vivienda núme-
ro 9 de su planta y patio de luces.

Le corresponde el uso exclusivo de la mitad más
próxima del patio de luces común con el que linda.

Cuota: 0,905 por 100.
Inscripción: Registro de la Propiedad número 2

de Torrevieja, tomo 2.421, libro 1.282, folio 126,
finca número 93.107.

Tipo de subasta: 8.241.000 pesetas.

Dado en Orihuela a 4 de octubre de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Manuel Galiana Serrano.—El
Secretario.—4.105.$

PAMPLONA

Edicto

Don Ildefonso Prieto García-Nieto, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de
Pamplona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 313/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Argentaria, Caja Postal y
Banco Hipotecario, Sociedad Anónima», contra don
Santiago Busto Goñi y doña Patricia Taberna Con-
tador, 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 13 de enero
de 2000, 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 3188, 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 10 de febrero 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 11 de marzo
de 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 la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

En jurisdicción de Pamplona. Vivienda o piso
segundo derecha letra A, casa conocida provisio-
nalmente como portal 6, en edificio construido sobre
parcela número 2 sita en el sector 3 del polígono
Ermitagaña, hoy calle Ermitagaña, número 40.
Como anejo le corresponde la plaza de garaje núme-
ro 58 sita en la planta sótano del edificio. Registro
tomo 792, folio 147, finca 1.956.

Tipo de subasta: 627.502 pesetas.

Dado en Pamplona a 18 de octubre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Ildefonso Prieto García-Nieto.—El
Secretario.—4.116.$

PAMPLONA

Edicto

Don Juan Miguel Iriarte Barberena, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Pamplona-Iruña,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el
número 472/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Caja de Ahorros de Navarra»,
contra doña Blanca Esther Turrillo Ordóñez, 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 20 de enero
de 2000, 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 3153, una can-
tidad 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 requi-
sito no serán admitidos, 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 18 de febrero 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 20 de marzo
de 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

En jurisdicción de Burlada (Navarra), vivienda C,
del piso quinto del portal 2, del edificio construido
en la parcela E/1, del polígono P/4, del PGOU
de Burlada, hoy plaza Ezcaba, número 7; con una
superficie útil de 76 metros 82 decímetros cuadra-
dos. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Aoiz
(Navarra), al tomo 2.482, libro 296, folio 90,
finca 16.600.

Tipo de subasta: 11.058.000 pesetas.

Dado en Pamplona a 22 de octubre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Juan Miguel Iriarte Barberena.—La
Secretaria, María Ángeles Ederra Sanz.—4.103.$

POSADAS

Edicto

Doña Aurora Vilches Santiago, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 2
de Posadas (Córdoba),

Hago público, por el presente: Que en este Juz-
gado se siguen autos de procedimiento judicial suma-
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo
el número 165/1996, a instancia de «Banco Central
Hispanoamericano, Sociedad Anónima», represen-
tado por el Procurador señor Almenara Angulo,
contra don Manuel Fernández Carmona, doña
Dolores Ariza Jiménez, don Antonio Fernández Ari-
za y doña María Dolores Fernández Ariza, en los
cuales se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta el bien que al final del presente edicto se
describirá, anunciándose dicha subasta con veinte
días de antelación, cuando menos, a los señalamien-
tos verificados, bajo las siguientes

Condiciones

Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
to simultáneo de las tres primeras, que autoriza la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
conforme a la siguiente fecha y tipo de licitación:

Tercera subasta: 12 de enero de 2000, a las once
horas, sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, todos
los postores —a excepción del acreedor demandan-
te— deberán consignar en la tercera una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado
para la segunda. Los depósitos deberán llevarse a
cabo en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de Posa-
das, acompañándose en tal supuesto el resguardo
de ingreso correspondiente.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó-
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sitos en cualquiera de las formas establecidas en
la condición anterior. El escrito deberá contener
necesariamente la aceptación expresada de las obli-
gaciones consignadas en la condición sexta del pre-
sente edicto, sin cuyo requisito no será admitida
la postura.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 14
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Quinta.—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 Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación.

Sexta.—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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Séptima.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Octava.—Si se hubiere pedido por el acreedor has-
ta el mismo momento de la celebración de la subasta,
también podrán reservarse en depósito las consig-
naciones de los participantes que así lo acepten
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum-
pliese con su obligación y desearan aprovechar el
remate los otros postores, y siempre por el orden
de las mismas.

Novena.—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 hallados en ella este edicto servirá igualmente
para notificación a los deudores-demandados del
triple señalamiento del lugar, día y hora para el
remate.

Bien objeto de subasta

Rústica. Suerte de tierra calma de secano e indi-
visible, situada en el décimo departamento de La
Carlota y ruedo de la Aldea Quintana. Mide 5 áreas
87 centiáreas 25 decímetros cuadrados. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Posadas al tomo 1.022,
libro 188, folio 138, finca número 6.386-N.

Dado en Posadas a 19 de octubre de 1999.—La
Secretaria judicial, Aurora Vilches Santiago.—4.112.$

POZOBLANCO

Edicto

Don Antonio Salmoral García, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Pozoblanco
y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 8/1999, se tramitan autos de procedimiento judi-
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Córdoba, contra don Pedro Salado Cabrera, doña
Ángeles M. García Fernández, don Rafael Tormo
Aguilar, doña Manuela Villarreal Barbancho, don
Francisco Cortijos Morales, doña Rosa María Sala-
do Cabrera y «Policarpo Plazuelo Fernández, Socie-
dad Anónima», sobre reclamación de 9.218.872
pesetas de principal, más los intereses y las costas,
en los que por providencia de esta fecha se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por primera vez, por
término de veinte días la finca al final descrita, seña-
lándose para su celebración la audiencia del
día 27 de enero de 2000, a las diez horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado.

Para el caso de no haber postores se señala para
la segunda subasta, el día 29 de febrero de 2000,
a la misma hora, con la rebaja del 25 por 100
del tipo de la primera y, en su caso, para la tercera

subasta, sin sujeción a tipo, la audiencia del día
29 de marzo de 2000, a la misma hora, bajo las
siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de la primera subasta es el fijado
al efecto en la escritura de préstamo y que figura
al final de la descripción de la finca, no admitiéndose
posturas que no cubran dicha cantidad, pudiéndose
hacer el remate en calidad de cederlo a un tercero.

Segunda.—Para tomar parte en las subastas los
licitadores deberán consignar, previamente, en la
cuenta de consignaciones de este Juzgado una can-
tidad igual al 20 por 100 del tipo para la subasta
sin cuyo requisito no serán admitidos, pudiendo
hacerse posturas por escrito.

Tercera.—Que los autos y las certificaciones, a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado entendiéndose que todo licitador
las acepta como bastantes a los efectos de la titu-
lación de la finca.

Cuarta.—Todas las cargas o gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiera, al crédito del actor
quedarán subsistentes sin destinarse a su extinción
el precio del remate y entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad y obligaciones de las mismas.

Quinta.—El presente servirá de notificación de las
subastas a los demandados caso de no haberse podi-
do llevar a efecto dicha notificación en sus domi-
cilios pactados.

Sexta.—En caso de ser o resultar festivo el día
señalado para la celebración de la subasta se cele-
brará el día siguiente hábil, a la misma hora, excepto
los sábados.

Bien objeto de subasta

Parcela de terreno se secano con algún chaparro,
radicante en la Sierrezuela al sitio conocido por
«Huerta de las Lombrizosas», término de Añora de
cabida 1 hectárea 27 áreas 20 centiáreas. Posee
un pozo y tres naves agrícolas con unos 1.420 metros
cuadrados construidos, una alberca y mitad de pajar
y un pequeño cercado en su vértice, éste para cría
de ganado. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Pozoblanco, al tomo 820, libro 46, folio 147,
finca número 3.761 del Ayuntamiento de Añora.

Tipo para la primera subasta: 24.120.000 pesetas.

Dado en Pozoblanco a 20 de octubre de 1999.—El
Juez, Antonio Salmoral García.—El Secreta-
rio.—4.030. $

POZOBLANCO

Edicto

Don Antonio Salmoral García, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Pozoblanco
(Córdoba) y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de juicio ejecutivo con el número 105/1992, a ins-
tancia del «Banco Central Hispanoamericano, Socie-
dad Anónima», contra don Fernando Fernández
Fernández y doña Micaela Torralbo Higuera, con
domicilio en la calle Viveros, número 42, de Villa-
nueva de Córdoba, sobre reclamación de 16.453.120
pesetas de principal, más 4.000.000 de pesetas pre-
supuestadas para intereses, gastos y costas, en los
que por providencia de esta fecha se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta, por primera
vez, por término de veinte días los bienes más ade-
lante descritos, señalándose para su celebración el
día 8 de febrero de 2000, a las diez horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado.

Para el caso de no haber postores para todos
o algunos de los bienes o no solicitarse la adju-
dicación, se señala para la segunda subasta, el día
8 de marzo de 2000, a la misma horas, con la
rebaja del 25 por 100 del tipo para la primera.
Y, en su caso, para la tercera subasta, sin sujeción
a tipo, se señala la audiencia del día 6 de abril
de 2000, a la misma hora, todas ellas bajo las siguien-
tes condiciones:

Primera.—Que el tipo de la primera subasta es
el fijado a continuación de los bienes, no admi-
tiéndose posturas que no cubran sus dos terceras
partes.

Segunda.—Que para tomar parte en la misma,
deberán los licitadores consignar previamente en
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, el 20
por 100 del tipo, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, pudiéndo hacerse las posturas en pliego
cerrado.

Tercera.—Sólo el actor podrá ceder el remate a
un tercero.

Cuarta.—Que las cargas anteriores o las preferen-
tes, si las hubiere, quedan subsistentes y sin cancelar.

Quinta.—El presente servirá de notificación de las
subastas a los demandados caso de no haberse podi-
do llevar a efecto dicha notificación en los domicilios
que constean en los autos.

Sexta.—En caso de ser o resultar festivo el día
señalado para la celebración de la subasta se cele-
brará el día siguiente hábil, a la misma hora, excepto
el sábado.

Bienes objeto de subasta

1. Rústica, parcela de terreno enclavada en los
ruedos y término de Villanueva de Córdoba y sitio
«Callejón de Conquista», hoy es carretera y conocida
por la del Cementerio, de cabida de 42 áreas 25
centiáreas 50 decímetros cuadrados. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Pozoblanco, al
tomo 793, libro 177, folio 72, finca número 13.047.

Tipo para la primera subasta: 5.281.250 pesetas.
2. Usufructo vitalicio de la siguiente finca, casa

en Villanueva de Córdoba a su calle Viveros, núme-
ro 42, con una extensión superficial de 210 metros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Pozoblanco, al tomo 844, libro 186, folio 41,
finca número 9.272-N.

Tipo para la primera subasta: 3.500.000 pesetas.

Dado en Pozoblanco a 9 de noviembre
de 1999.—El Juez, Antonio Salmoral García.—El
Secretario.—4.020. $

REUS

Edicto

Don José Miguel Latorre Cusido, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Reus,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 197/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Instituto Catalán de Crédito
Agrario, representado por el Procurador señor Pujol,
contra Cooperativa Comarcal de Avicultura de
Reus, S. C. C. L., en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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. Se señala para que el acto del remate tenga
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 16 de febrero de 2000, a las doce horas,
con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Los licitadores para tomar parte en la
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya
número 4194000018019697, 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
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 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-


