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Donde dice: «A instancia del “Banco Popular
Español, Sociedad Anónima”», debe decir: «A ins-
tancia del “Banco de Castilla, Sociedad Anónima”».

Donde dice: «Representado por el Procurador Ale-
jandro Lozano Conesa», debe decir: «Debe supri-
mirse».

Donde dice: «Contra Selva Carmichael y “Car-
michael Corporación, Sociedad Limitada”», debe
decir: «Contra José Gazpio Zabala, María Lourdes
Santamaría González».

Donde dice: «Fecha de la primera subasta el
día 27 de enero de 2000, a las once horas», debe
decir: «Fecha de la primera subasta el día 17 de
enero de 2000, a las doce horas».

Donde dice: «En el “Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima”, número 3048/000/18/0081/99, de
la oficina de la avenida Reina Victoria, clave 1857»,
debe decir: «En el “Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima”, número 1093000018010899».

Donde dice: «Segunda subasta el día 24 de febrero
de 2000, a las once horas», debe decir: «Segunda
subasta el día 17 de febrero de 2000, a las doce
horas».

Donde dice: «Tercera el día 23 de marzo de 2000,
a las once horas», debe decir: «Tercera el día 17
de marzo de 2000, a las doce horas».

Dado en Miranda de Ebro a 21 de octubre de
1999.—El Juez.—El Secretario.—4.222.

ORIHUELA

Edicto

Don Marcos de Alba y Vega, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 4 de Orihuela (Alicante) y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo
se siguen autos del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria registrados con el número 30/1998, instados
por Caja de Ahorros del Mediterráneo, representada
por el Procurador señor Martínez Moscardó, contra
las fincas especialmente hipotecadas por «Mercantil
Sangolo, Sociedad Limitada», en cuyos autos en
providencia de fecha de hoy, he acordado sacar
a pública subasta las fincas hipotecadas que luego
se dirán por término de veinte días. La subasta
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado
por primera vez, el día 12 de enero de 2000, a
las doce horas; por segunda, el día 9 de febrero
de 2000, a las doce horas y por tercera, el día
8 de marzo de 2000, a las doce horas, con las
siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el precio de valoración pactado en la escritura de
constitución de hipoteca, no admitiéndose postura
inferior.

Segunda.—Para la segunda, servirá de tipo el 75
por 100 de dicho precio de valoración, no admi-
tiéndose tampoco postura inferior y para la tercera,
será sin sujeción a tipo, aprobándose el remate en
el acto si se cubriere el tipo de la segunda, pues
en otro caso se suspenderá el remate hasta que
se dé cumplimiento a lo dispuesto en la regla 12
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Tercera.—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 consignar
en la cuenta abierta por este Juzgado en el Banco
Bilbao Vizcaya de esta población un depósito del
20 por 100 del valor o tipo asignado para la primera
y segunda subastas, y en el caso de tercera, también
será el 20 por 100 exigido para la segunda.

Cuarta.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad 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, debiendo acompañar resguardo de
haber hecho la consignación.

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 de este Juzgado, se entenderá 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.

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

Séptima.—Sin perjuicio de que se lleve a cabo
en la finca hipoteca conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en ella, sirva la publicación del presente
edicto de notificación al deudor del señalamiento
del remate.

Octava.—En caso de que alguno de los días seña-
lados fuera inhábil, se entenderá prorrogado al
siguiente día.

Novena.—Las subastas serán por lotes separados.

Fincas objeto de subasta

Lote 1.o Porción 58, apartamento tipo G, en
planta tercera de pisos, que tiene una superficie
construida de 101,04 metros cuadrados y útil de
70,88 metros cuadrados y consta de vestíbulo, salón,
tres dormitorios, cocina, cuarto de baño, terraza,
armarios empotrados y zonas de paso. Y linda, según
se entra a la misma: Derecha entrando, calle Diego
Ramírez; izquierda, patio de luces; fondo, casa
número 110 de policía de fachada a calle Diego
Ramírez. Cuota: 2,08 por 100. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Orihuela, al tomo
1.829, libro 721 de Torrevieja, folio 177, finca núme-
ro 46.584, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 8.538.688 pesetas.
Lote 2.o Porción 42, apartamento tipo E, en

planta primera de pisos con una superficie cons-
truida de 69,04 metros cuadrados y útil de 50,02
metros cuadrados. Consta de salón, cocina, un dor-
mitorio, cuarto de baño, terraza, armario empotrado
y zonas de paso. Linda, según se entra a la misma:
Derecha, la vivienda tipo D, en esta misma planta;
izquierda, la vivienda tipo F, en igual planta; fondo,
calle Bazán, y frente o entrada, distribuidor de dicha
zona. Cuota: 1,45 por 100. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Orihuela, al tomo
1.829, libro 721 de Torrevieja, al folio 129, finca
número 46.552, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 5.569.158 pesetas.
Lote 3.o Porción 47, apartamento tipo C, en

planta segunda de pisos, que tiene una superficie
construida total de 69,04 metros cuadrados y útil
de 50,02 metros cuadrados. Consta de salón-cocina,
un dormitorio, cuarto de baño, terraza, armario
empotrado y zonas de paso. Linda: Derecha entran-
do, vivienda tipo B, en la misma planta; fondo,
calle Bazán, y frente o entrada, distribuidor de la
planta que la separa del patio de luces. Cuota: 1,45
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Orihuela, al tomo 1.829, libro 721
de Torrevieja, folio 144, finca número 46.562, ins-
cripción segunda.

Tipo de subasta: 5.569.158 pesetas.
Lote 4.o Porción 48, apartamento tipo D, en

planta segunda de pisos, que tiene una superficie
construida de 69,04 metros cuadrados y útil de 50,02
metros cuadrados. Consta de salón-cocina, un dor-
mitorio, cuarto de baño, terraza, armario empotrado
y zonas de paso. Linda: Derecha entrando, vivienda
tipo C, en esta misma planta; izquierda, la vivienda
tipo E, en igual planta; fondo, según se entra, calle
Bazán, y frente o entrada, distribuidor de la planta.
Cuota: 1,45 por 100. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 2 de Orihuela, al tomo 1.829,
libro 721 de Torrevieja, folio 147, finca número
46.564, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 5.569.158 pesetas.
Lote 5.o Porción 55, apartamento tipo D, en

planta tercera de pisos, que tiene una superficie
construida de 70,97 metros cuadrados y la útil de
51,80 metros cuadrados. Consta de salón-cocina,
un dormitorio, cuarto de baño, terraza, armario
empotrado y zonas de paso. Linda: Derecha entran-

do, vivienda tipo C, en esta misma planta; izquierda,
la vivienda tipo E, en igual planta; fondo, según
se entra, calle Bazán, y frente o entrada, distribuidor
de la planta. Cuota: 1,45 por 100. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 2 de Orihuela,
al tomo 1.829, libro 721 de Torrevieja, folio 168,
finca número 46.578, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 5.569.158 pesetas.
Lote 6.o Porción 56, apartamento tipo E, en

planta tercera de pisos, que tiene una superficie
total construida de 70,97 metros cuadrados y útil
de 51,80 metros cuadrados. Consta de salón-cocina,
un dormitorio, cuarto de baño, terraza, armario
empotrado y zonas de paso. Linda, según se entra
a la misma: Derecha, la vivienda tipo D, en esta
misma planta; izquierda, la vivienda tipo F, en igual
planta; fondo, calle Bazán, y frente o entrada, dis-
tribuidor de dicha zona. Cuota: 1,45 por 100. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de
Orihuela, al tomo 1.829, libro 721 de Torrevieja,
folio 171, finca número 46.580, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 5.569.158 pesetas.
Lote 7.o Porción 60, apartamento tipo E, en

planta cuarta de pisos, que tiene una superficie cons-
truida de 70,97 metros cuadrados y la útil de 51,80
metros cuadrados. Consta de salón-cocina, un dor-
mitorio, cuarto de baño, terraza, armario empotrado
y zonas de paso. Linda, según se entra a la misma:
Derecha, la vivienda tipo D, en esta misma planta;
izquierda, la vivienda tipo F, en igual planta; fondo,
calle Bazán, y frente o entrada, distribuidor de dicha
zona. Cuota: 1,45 por 100. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Orihuela, al tomo
1.829, libro 721 de Torrevieja, folio 183, finca núme-
ro 46.588, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 5.569.158 pesetas.
Lote 8.o Porción 64, apartamento tipo I, en

planta ático, a nivel de la cuarta planta de pisos,
que tiene una superficie construida de 59,31 metros
cuadrados y útil de 43,31 metros cuadrados. Consta
de salón-comedor, un dormitorio, cuarto de baño,
terraza, armario empotrado y zonas de paso. Linda,
según se entra: Derecha, apartamento tipo H, en
esta misma planta; izquierda, apartamento tipo J,
en igual planta; frente o entrada, distribuidor de
la planta, y fondo, calle Bazán, por medio con terraza
de uso y disfrute privado y exclusivo de esta apar-
tamento. Cuota: 2,11 por 100. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Orihuela, al tomo
1.829, libro 721 de Torrevieja, folio 195, finca núme-
ro 46.596, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 6.218.121 pesetas.
Lote 9.o Número 35, cochera marcada con el

número 34, en planta baja, que tiene una superficie
construida de 19,44 metros cuadrados y útil de 16,50
metros cuadrados. Linda, según se entra a la misma:
Derecha, cochera 33; izquierda, medianera de Caye-
tano Pérez Valero, Manuel Espuch Moya y otros;
frente, zona de circulación y maniobra de la planta,
y fondo, edificio con fachada a calle Clemente
Gosálvez. Cuota: 0,38 por 100. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 2 de Orihuela, al tomo
1.829, libro 721 de Torrevieja, folio 109, finca núme-
ro 46.538, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 972.000 pesetas.
Lote 10. Porción 34, cochera marcada con el

número 33 en planta baja, que tiene una superficie
construida de 16,96 metros cuadrados y útil de 15
metros cuadrados. Linda, según se entra a la misma:
Derecha, cochera 32; izquierda, cochera número
34; frente, zona de circulación y maniobra de la
planta, y fondo, edificio con fachada a calle Cle-
mente Gosálvez. Cuota: 0,35 por 100. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 2 de Orihuela,
al tomo 1.829, libro 721 de Torrevieja, folio 107,
finca número 46.536, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 972.000 pesetas.

Dado en Orihuela a 11 de octubre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Marcos de Alba y Vega.—4.386.$

ORIHUELA

Edicto

Doña María Ángeles Ruiz Olivas, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 5 de
Orihuela,

Hago saber: Que en los autos que tramito con
el número 374/1996, sobre procedimiento sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos


