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De la propiedad de don Francisco Camargo
López: Urbana número 3. Piso vivienda situado en
la planta segunda del edificio número 20 de la calle
Blas Infante, de Villa del Río. Tiene de superficie
construida de 132 metros 11 decímetros cuadrados
y útil de 117 metros 72 decímetros cuadrados. Lin-
da, según se mira a la fachada del edificio: Derecha,
casa número 18 de hermanos Sánchez Sierra;
izquierda, rellano y hueco de escalera y casa núme-
ro 22 de herederos de Sebastián Cabrera Leal, y
fondo, patio del edificio que lo separa de casa núme-
ro 18 de hermanos Sánchez Sierra.

Cuota: 29,79 de un entero por 100. Finca registral
número 5.746, Registro de la Propiedad de Mon-
toro.

Tipo de subasta: 9.800.000 pesetas por cada una
de las fincas subastadas.

Dado en Montoro a 27 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Rafael García Salazar.—El Secre-
tario.—4.735.$

OLIVENZA

Edicto

Don José Antonio Bobadilla González, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Oli-
venza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 94/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», contra don Eugenio Rodríguez
Campos, 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, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
10 de enero de 2000, a las once 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 0378000018, 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 3 de febrero de 2000, a
las once 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 28 de febrero
de 2000, a las once 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 el día y hora seña-
lados, 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 llevarse a efecto en la finca
subastada.

Bienes que se sacan a subasta

Rústica.—Tierra al sitio de Tomillares, en el muni-
cipio de Almendral. Tiene una superficie de 41 áreas
12 centiáreas. Se halla inscrita en el Registro de
la Propiedad de Olivenza al folio 79, libro 80 de
Almendral, finca registral 4.544, inscripción cuarta.

Rústica.—Rústica de secano. Suerte de tierra dedi-
cada a pasto y tierra de calma al sitio de La Nava
del término de Almendral. Tiene una superficie de
5 hectáreas 80 áreas, equivalente, aproximadamente
a 9 fanegas. Se halla inscrita en el Registro de la
Propiedad de Olivenza al folio 81, libro 80 de
Almendral, tomo 673, finca registral 4.137, inscrip-
ción cuarta.

Rústica.—Suerte de tierra de secano dedicada a
pastos al sitio de La Nava, en término de Almendral.
Tiene una superficie de 2 hectáreas 93 áreas. Se
halla inscrita en el Registro de la Propiedad de Oli-
venza al folio 82, libro 80 de Almendral, tomo 673,
finca registral 4.138, inscripción cuarta.

Rústica.—Tierra de secano al sitio de Tomillares,
en término de Almendral. Tiene una superficie de
2 hectáreas 56 áreas 80 centiáreas. Se halla inscrita
en el Registro de la Propiedad de Olivenza al folio 5,
libro 74 de Almendral, tomo 591, finca registral
4.657, inscripción quinta.

Rústica.—Tierra al sitio de Tomillares, término
municipal de Almendral. Tiene una superficie de
64 áreas 40 centiáreas. Se halla inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Olivenza al folio 223, libro
76 de Almendral, tomo 618, finca registral 4.602,
inscripción quinta.

Tipos de subasta:

La finca número 4.544: El tipo es el de 469.800
pesetas.

La finca número 4.137: El tipo es el de 7.430.200
pesetas.

La finca número 4.138: El tipo es el de 3.758.000
pesetas.

La finca número 4.657: El tipo es el de 3.132.000
pesetas.

La finca número 4.602: El tipo es el de 939.000
pesetas.

Dado en Olivenza a 22 de octubre de 1999.—El
Juez, José Antonio Bobadilla González.—El Secre-
tario.—4.584.$

ONTINYENT

Edicto

Doña María Ángeles Chulia Cerni, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Ontinyent
(Valencia),

Hago saber: Que en este Juzgado con el núme-
ro 111/1997, se siguen autos de juicio ejecutivo
instados por Caja de Ahorros de Valencia, Castellón
y Alicante (Bancaja), representada por la Procu-
radora doña Mercedes Pascual Revert, contra don
Benito de la Villa Tardif, vecino de Alicante, avenida
Costa Blanca, 20, 4 C, en reclamación de cantidad,
en los que se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta, por primera vez, término de veinte días,
el bien que se dirá, y bajo las siguientes condiciones:

Primera.—La subasta tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Padre
Fernando Alcina, 2, Ontinyent, el día 2 de febrero
de 2000 y hora de las once treinta.

En prevención de que no hubiere postores a la
primera, se señala para una segunda subasta, por
el 75 por 100 del valor de tasación, el día 2 de
marzo de 2000, a la misma hora y en el mismo
lugar.

Y para el caso de que tampoco concurriesen lici-
tadores en la segunda subasta, se señala el día 5

de abril del 2000, a la misma hora, para una eventual
tercera subasta, sin sujeción a tipo.

Si alguno de los señalamientos tuviera que sus-
penderse por causa de fuerza mayor, la subasta se
celebraría el primer día hábil siguiente, sin necesidad
de otro aviso.

Segunda.—Se advierte a los licitadores que para
tomar parte en las subastas, deberán consignar pre-
viamente en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sito en plaza
Concepción, 6, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del valor de la tasación, sin cuyo
requisito no serán admitidos.

Tercera.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del tipo señalado para la
subasta. Solamente la ejecutante podrá ceder el
remate a un tercero.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
prevenidas por la Ley, así como los títulos de pro-
piedad de la finca, suplidos por la certificación del
Registro, están de manifiesto en Secretaría, donde
podrán ser examinados por cuantos deseen tomar
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación, y que las cargas
y 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.

Quinta.—La publicación del presente servirá de
notificación bastante al demandado, para el caso
de no ser hallado en el domicilio o no haber sido
notificado con la suficiente antelación.

Bien objeto de subasta

Urbana número 57. Piso cuarto, letra C, en la
escalera segunda del bloque primero de la urba-
nización «Santa María», en la partida del Cabo de
la Huerta, término de Alicante. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 4 de Alicante al tomo
2.590, libro 328, folio 35, finca 17.539.

Valor de tasación: 9.300.000 pesetas.

Dado en Ontinyent a 29 de octubre de 1999.—La
Juez, María Ángeles Chulia Cerni.—El Secreta-
rio.—4.680.$

ORGAZ

Edicto

Doña Consolación Fuentes Rosco, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Orgaz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 22/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja Rural de Toledo, contra don
Ignacio Peces Martín y doña Catalina de la Rosa
Martín, 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 27 de enero
de 2000, a las diez horas. Se notifica al propio
tiempo a referidos interesados los señalamientos de
subasta a fin de que antes de verificarse el remate
puedan librar su bien pagando principal y costas,
con el apercibimiento que después quedará la venta
irrevocable.

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

Segundo.—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
4299000018002299, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y el año del
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques en el Juzgado.
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Tercero.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarto.—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.

Quinto.—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 febrero de 2000, 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 21 de marzo
de 2000, 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.

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.—Una casa situada en la localidad de Son-
seca, en calle Ramón y Cajal, 84. Consta de planta
baja con varias dependencias, porche, patio y corral
con la mitad indivisa del pozo existente en el mismo.
Ocupa toda la finca una superficie de 581 metros
cuadrados. Inscrita al tomo 1.151, libro 146, folio
152, finca 14.331, inscripción tercera.

Tipo de subasta: 22.884.454 pesetas.

Dado en Orgaz a 3 de noviembre de 1999.—La
Juez, Consolación Fuentes Rosco.—El Secreta-
rio.—4.677.$

ORIHUELA

Edicto

Don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Orihuela,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 240/1999, 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 Manuel González Arias, 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 25 de enero
de 2000, a las once 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 Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0182 0000 18 0240 99, 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 24 de febrero de 2000, a
las once 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 23 de marzo
de 2000, a las once 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

Urbana 5, en término de Torrevieja, en la urba-
nización «Torreblanca», bloque XI, apartamento en
planta baja, marcado comercialmente con el número
109-B, de tipo B. Mirando desde su fachada al viento
oeste, es el quinto y último contando desde la
izquierda. Tiene una superficie construida de 59,54
metros cuadrados de los cuales 8 metros cuadrados
son de terraza, distribuida en varias habitaciones,
dependencias y servicios. Su cuota en los elementos
comunes, beneficios y cargas es de 3,25 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Torrevieja, al tomo 1.893, libro 779, folio 178,
finca registral número 53.556, inscripción tercera.

Tipo de subasta: 9.555.000 pesetas.

Dado en Orihuela a 28 de octubre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Carlos Mancho Sánchez.—4.746.$

ORIHUELA

Edicto

Don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Orihuela,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 61/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caja de Ahorros de Murcia, contra
Francis Jean Vergucht y doña Elisabeth Pierrete
Heuninck, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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 24
de enero de 2000, a las diez horas, con las pre-
venciones 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0182000018006199,

una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose cons-
tar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito 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 24 de febrero de 2000, 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 24 de marzo
de 2000, 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 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 número 6.—Vivienda unifamiliar de tipo B,
con el número 11 a efectos de la urbanización,
identificada como la 11-B del proyecto. Se halla
ubicada en la parcela C-10, sector E-1 del plan
parcial «La Zenia II», en la segunda fase del conjunto
residencial denominado «El Cortijo», en término
de Orihuela, partido de Los Dolses, Campos de
Salinas, urbanización «La Zenia». Es la primera
vivienda contando de izquierda a derecha, según
se mira al conjunto desde la calle Almudena. Super-
ficie construida de 89,32 metros cuadrados y útil
de 74,39 metros cuadrados. Consta de planta baja
y alta, siendo la superficie construida de la planta
baja de 64,17 metros cuadrados. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Orihuela, al tomo 1.751,
libro 1.309, folio ,78, finca registral número 105.733,
inscripción tercera.

Tipo de subasta: 17.145.000 pesetas.

Dado en Orihuela a 2 de noviembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Carlos Mancho Sánchez.—La
Secretaria.—4.495.$

ORIHUELA

Edicto

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Orihuela,

Hace saber: Por el presente se hace público, para
dar cumplimiento a lo dispuesto por el señor Juez
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de
Orihuela, que en resolución de esta fecha, dictada
en los autos del procedimiento de los artículos 84
al 87 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria
y del Cheque, en relación con el 96 del mismo
precepto legal, número 171/1998, promovido por
el Procurador señor Mínguez Valdés, en nombre
y representación de la mercantil «Suelas Spaiber,


