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ORIHUELA

Edicto

Doña Rosario Collado Bueno, Secretaria judicial
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 6 de Orihuela,

Hago saber: Que en los autos que se tramitan
ante este Juzgado, con el número 95/99, sobre pro-
cedimiento sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, seguidos a instancias de Caja de Ahorros
del Mediterráneo, contra doña Nieves Vidal Vera
y doña Tomasa Vera Cases, he acordado sacar a
la venta en pública subasta, la finca hipotecada por
primera vez, el día 13 de junio de 2000, por segunda
vez el día 13 de julio de 2000, y por tercera, el
día 13 de septiembre de 2000, a las once treinta
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
con las siguientes condiciones:

Servirá de tipo para la primera el precio de valo-
ración pactado en la escritura de constitución de
hipoteca, no admitiéndose postura inferior. Para la
segunda, servirá de tipo el 75 por 100 de dicho
precio de valoración, no admitiéndose tampoco pos-
tura inferior; y para la tercera será sin sujeción a
tipo, aprobándose el remate en el actor si se cubriere
el tipo de la segunda, pues en otro caso se sus-
pendería el remate hasta que se dé cumplimiento
a lo dispuesto en la regla 12 del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria.

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán
consignar, previamente, en la entidad bancaria Ban-
co Bilbao Vizcaya, el 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.

Podrán hacerse las posturas en calidad de ceder
el remate a un tercero y por escrito en pliego cerrado
depositándolo en esta Secretaría y junto al mismo,
se acompañará el resguardo acreditativo de la con-
signación previa en el establecimiento adecuado.

Los autos y la certificación del Registro, a que
se refiere la regla 4.a están de manifiesto en la Secre-
taría para que puedan examinarlos los licitadores,
entendiéndose que éstos aceptan como bastante la
titulación; y que las cargas o gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Sirviendo el presente de notificación a los deu-
dores en su caso.

Las subastas serán por lotes separados. Y para
el caso de que el día señalado para la subasta fuese
inhábil, se prorroga al siguiente día hábil.

Bien que se subasta
Número 7.—Vivienda en la segunda planta, es de

tipo B, mirando desde su fachada a la calle Zoa,
es la ubicada en el centro; tiene una superficie cons-
truida de 90 metros 53 decímetros cuadrados, de
los cuales 4 metros 15 decímetros cuadrados son
de terraza, y útil de 76 metros 51 decímetros cua-
drados, distribuida en salón-estar-comedor, tres dor-
mitorios, dos baños, cocina, despensa, distribuidor
y terraza, y linda: Derecha, entrando, pasillo de acce-
so a las viviendas de esta planta y patio de luces;
izquierda, calle Zoa; fondo, patio de luces y vivienda
tipo A de su planta, y frente, pasillo de acceso a
las viviendas de esta planta y vivienda tipo C de
su planta.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Orihuela
número 2 al tomo 2.108, libro 977 de Torrevieja,
folio 103, finca 70.759, inscripción cuarta.

Valor a efectos de primera subasta el de 8.670.000
pesetas.

Orihuela, 13 de marzo de 2000.—La Secretaria
judicial, Rosario Collado Bueno.—23.673.$

ORIHUELA

Edicto

Doña Rosario Collado Bueno, Secretaria judicial
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 6 de Orihuela,

Hace saber: Que en los autos que se tramitan
ante este Juzgado, con el número 179/99, sobre
procedimiento sumario del artículo 131 de la Ley

Hipotecaria, seguidos a instancias de «Banco de Ali-
cante, Sociedad Anónima», contra don Francisco
Robles Rodríguez, he acordado sacar a la venta
en pública subasta, la finca hipotecada por primera
vez, el día 14 de junio; por segunda vez el día 10
de julio, y por tercera, el día 4 de septiembre, todos
próximos, a las doce horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, con las siguientes condiciones:

Servirá de tipo para la primera el precio de valo-
ración pactado en la escritura de constitución de
hipoteca, no admitiéndose postura inferior. Para la
segunda, servirá de tipo el 75 por 100 de dicho
precio de valoración, no admitiéndose tampoco pos-
tura 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 sus-
pendería el remate hasta que se dé cumplimiento
a lo dispuesto en la regla 12 del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria.

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán
consignar, previamente, en la entidad bancaria Ban-
co Bilbao Vizcaya, el 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.

Podrán hacerse las posturas en calidad de ceder
el remate a un tercero y por escrito en pliego cerrado
depositándolo en esta Secretaría y junto al mismo,
se acompañará el resguardo acreditativo de la con-
signación previa en el establecimiento adecuado.

Los autos y la certificación del Registro a que
se refiere la regla 4.a están de manifiesto en la Secre-
taría para que puedan examinarlos los licitadores,
entendiéndose que éstos aceptan como bastante la
titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Sirviendo el presente de notificación al deudor
en su caso.

Las subastas serán por lotes separados. Y para
el caso de que el día señalado para la subasta fuese
inhábil, se prorroga al siguiente día hábil.

Bien que se subasta

Apartamento en la segunda planta, marcado
comercialmente 116-B, es de tipo B, mirando desde
su fachada al viento oeste, es el segundo contando
desde la izquierda. Tiene una superficie construida
de 59 metros 54 centímetros cuadrados, de los cua-
les 8 metros cuadrados, son de terraza, distribuida
en varias habitaciones, servicios y dependencias. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de
Torrevieja al tomo 1.893, libro 779, folio 199, finca
número 53.570, inscripción segunda.

La finca de referencia a efectos de subasta, tiene
un valor de 9.555.000 pesetas.

Orihuela, 29 de marzo de 2000.—La Secretaria
judicial.—23.677.$

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 41/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco de Alicante, Sociedad Anó-
nima», contra «Construcciones y Promociones Gra-
mus, Sociedad Anónima», 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, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar, en la Sala de Audiencia de este Juzgado,
el día 14 de junio 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 cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0182 0000 18 0041 98,
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 julio 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 18 de septiembre
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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en las
fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

1. Urbana, número 20. Apartamento número 10
de la planta alta. Es del tipo 1-1. Tiene una terraza
de 14 metros cuadrados, y linda: Frente, finca núme-
ro 19 y pasillo común; derecha, entrando, finca
número 19; izquierda, muro oeste del edificio, y
por el fondo, finca matriz. Superficie: 36 metros
cuadrados. Distribución: Vestíbulo, aseo, cocina-co-
medor-estar y un dormitorio. Cuota: 2 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Torrevieja al tomo 1.492, libro 402 de Torrevieja,
folio 166, finca registral número 30.797, inscripción
segunda.

Valorada en 3.017.025 pesetas.
2. Urbana, número 30. Apartamento número 10

de la segunda planta alta. Es del tipo 2-1. Tiene
una terraza de 12 metros cuadrados, y linda: Frente,
pasillo común; derecha, entrando, finca número 28
y pasillo común; izquierda, finca número 32, y fon-
do, finca matriz. Superficie: 42 metros cuadrados.
Distribución: Vestíbulo, baño, cocina-comedor-estar
y un dormitorio. Cuota: 2,32 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Torrevieja al tomo 1.492, libro 402 de Torrevieja,
folio 196, finca registral número 30.817, inscripción
segunda.

Valorada en 2.055.075 pesetas.
3. Urbana, número 33. Apartamento número 1

de la tercera planta alta. Es del tipo 2. Tiene una
terraza de 6 metros cuadrados, y linda: Frente, pasi-
llo común y vuelos de la escalera exterior este; dere-
cha, entrando, finca número 35; izquierda, muro
este del edificio, y por el fondo, finca matriz. Super-
ficie: 28 metros cuadrados. Distribución: Vestíbulo,
baño y cocina-comedor-estar-dormitorio. Cuota:
1,55 por 100.
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Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Torrevieja al tomo 1.492, libro 402 de Torrevieja,
folio 205, finca registral número 30.823, inscripción
segunda.

Valorada en 2.055.075 pesetas.

Orihuela, 3 de abril de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—23.675.$

ORIHUELA

Edicto

Doña Rosario Collado Bueno, Secretaria judicial
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 6 de Orihuela,

Hago saber: Que en los autos que se tramitan
ante este Juzgado con el número 121/99, sobre pro-
cedimiento sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, seguidos a instancia de Caja de Ahorros
del Mediterráneo, contra «Sol-Opción, Sociedad
Anónima», he acordado sacar a la venta, en pública
subasta, la finca hipotecada, por primera vez, el
día 15 de junio; por segunda vez, el día 11 de julio,
y por tercera, el día 12 de septiembre, todos próxi-
mos y a las doce horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado con las siguientes

Condiciones

Servirá de tipo para la primera el precio de valo-
ración pactado en la escritura de constitución de
hipoteca, no admitiéndose postura inferior. Para la
segunda servirá de tipo el 75 por 100 de dicho
precio de valoración, no admitiéndose tampoco pos-
tura 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 sus-
pendería el remate, hasta que se dé cumplimiento
a lo dispuesto en la regla 12 del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria.

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán
consignar, previamente, en la entidad bancaria Ban-
co Bilbao Vizcaya, el 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.

Podrán hacerse las posturas en calidad de ceder
el remate a un tercero y por escrito, en pliego cerra-
do, depositándolo en esta Secretaría, y junto al mis-
mo se acompañará el resguardo acreditativo de la
consignación previa en el establecimiento adecuado.

Los autos y la certificación del Registro a que
se refiere la regla 4.a están de manifiesto en la Secre-
taría para que puedan examinarlos los licitadores,
entendiéndose que éstos aceptan como bastante la
titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores
y los preferentes —si los hubiere— al crédito, los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate. Sirviendo el presente de notificación
a la deudora, en su caso.

Las subastas serán por lotes separados.
Y para el caso de que el día señalado para la

subasta fuese inhábil, se prorroga al siguiente día
hábil.

Finca

Apartamento letra E, en la novena planta, saliendo
del ascensor y contando de izquierda a derecha;
es el quinto y último; tiene una superficie construida
de 43 metros 1 decímetro cuadrado, y con una
terraza de unos 59 metros 74 decímetros cuadrados,
distribuidos en salón-comedor, cocina, dormitorio,
bajo y terraza. Fue inscrita la hipoteca en el Registro
de la Propiedad número 2 de Orihuela, hoy número
2 de Torrevieja, al tomo 1.800, libro 692, folio 91,
finca número 42.254, inscripción segunda.

A efectos de subasta tiene una valoración
de 5.781.600 pesetas.

Orihuela, 10 de abril de 2000.—La Secretaria
judicial.—23.682.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Don Eugenio Tojo Vázquez, Secretario del Juz-
gado 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
1258/1998 Sección b5, se tramita procedimiento
de juicio ejecutivo, a instancia de «Banco de Saba-
dell, Sociedad Anónima», representado por el Pro-
curador don Miguel Ferrá Jaume, contra don Anto-
nio Mendoza Borrego, con número de identificación
fiscal 25.338.825-R, domiciliado en la calle Antich,
número 40, 5.o A, de Palma y doña María del Car-
men Villén Páez, con número de identificación fiscal
75709350-C y domicilio en la calle Passatge Jardí
Can Capiscol, número 2, 1.o 1.a de Palma, en el
que ha recaído resolución del tenor literal siguiente:

Providencia Magistrada-Juez ilustrísima señora
De Andrés Pardo

6 de abril de 2000
En Palma de Mallorca, a 6 de abril de 2000.
Dada cuenta de la presentación del precedente

escrito, el que se unirá a los autos de su razón;
visto lo actuado, por haberlo interesado la parte
ejecutante se acuerda celebrar tres sucesivas subas-
tas, conforme a las condiciones legales generales
del procedimiento, haciéndose constar que no se
admitirán 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 lici-
tadores conformarse con ella, sin que puedan exigir
otra, que las cargas y gravámenes anteriores, y los
preferentes al crédito del actor, si los hubiere, que-
darán 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 subasta el día 14 de junio de
2000, a las diez horas, siendo su tipo el del avalúo
y para el supuesto de que resultare desierta, tendrá
lugar la segunda el día 14 de julio de 2000, 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 14 de septiembre de 2000,
a las diez horas, rigiendo las restantes condiciones
fijadas para la segunda. Deberán acreditar los lici-
tadores la previa consignación en la concreta cuenta
de la causa; la 0469-0000-17-1258-98, abierta en
el Banco Bilbao 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 esos 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 la
admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a
efectos de que sí 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
1.489 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.

Objeto de la subasta

Bien propiedad de don Antonio Mendoza Borrego
y doña María del Carmen Villén Páez.

Único lote: Derechos de propiedad sobre la urba-
na número 138 de orden: Vivienda puerta primera,

del piso primero del cuerpo posterior o número
III, con acceso por el zaguán número 2 de la calle
Pasaje Jardín de Can Capiscol, particular. Ocupa
una superficie de 55 metros 56 decímetros cua-
drados. Inscrita en el registro de la propiedad de
Palma número 2, Sección VI, libro 615, tomo 3.812,
folio 46, finca número 40.789.

Valorado en cinco millones quinientas mil
(5.500.000) pesetas. Lugar de celebración: En la
sede del Juzgado convocante, calle General Riera,
número 113, 1.o, de esta ciudad publíquense sendos
edictos en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma de las Islas Baleares» y «Boletín Oficial del
Estado» y tablón de anuncios de este Juzgado.

Lo acordó, manda y firma S.S.I., de lo que doy fe.

Palma de Mallorca, 6 de abril de 2000.—El Secre-
tario.—24.192.$

PUENTE GENIL

Edicto

Doña Marta M.a Romero Lafuente, Juez de Primera
Instancia número 1 de Puente Genil,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 5/1998, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», contra don Juan Cejas Carvajal
y doña Dolores Muriel Gallardo, 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 12 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima» número 1494 0000 18 0005 98, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro 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 13 de julio, a las doce 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 18 de septiembre,
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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


