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a instancia de Montes de Piedad y Caja de Ahorros
de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera
(Unicaja), contra don Antonio Ruiz Núñez, 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 22 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 cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz-
caya, número 3013000018039996, 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 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 20 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 21 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 la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Local situado en el lateral derecho
entrando al que procede, ubicada en la planta baja
del edificio oeste, situado en la calle sin nombre
de esta ciudad de Vélez-Málaga, que forma parte
del conjunto denominado «Villa Lola», segunda fase,
con una superficie construida de 142 metros 8 decí-
metros cuadrados y que linda: Izquierda, entrando,
local de igual procedencia matriz, propiedad hoy
de doña María José Fortes Gallego; derecha, con-
junto Axarquía; fondo, propiedad de la Confede-
ración Hidrográfica del Sur de España, y frente,
soportal que le separa de la calle en proyecto y
portal número 2 del edificio de acceso a las plantas

altas. Cuota: Tiene una cuota de 6,356 por 100
en relación al valor total del edificio.

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1
de Vélez-Málaga, libro 167, tomo 1.085, folio 176,
finca registral número 15.825, inscripción segunda.
Tipo de subasta, 16.000.000 de pesetas.

Vélez-Málaga, 25 de abril de 2000.—El Juez.—El
Secretario.—24.482.$

VERA

Edicto

Doña Esperanza Collantes Cobos, Juez de Primera
Instancia número 2 de Vera,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 80/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Construcciones Bernav, Sociedad
Limitada», contra «Natsun, Sociedad Anónima», y
«Lextar, Sociedad Anónima», en reclamación de cré-
dito 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 Audiencias
de este Juzgado, el día 8 de junio, 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, número 0263000018008099, 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 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 4 de julio, a las once 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 28 de julio,
a las once treinta 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 las
deudoras para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta
Registral número 12.568 del Registro de la Pro-

piedad de Vera, inscrita al tomo 893, libro 159,
folio 37. Urbana, parcela E-4. Situada en los pagos

y sitios conocidos indistintamente por Hoya de Palo-
mares, Hoya del Nevado y Hoya del Rincón de
Palomares, de Vera. Ocupa una superficie de 2.140
metros cuadrados. Linda: Al norte, con la parcela
AN-2 que se segregó de la finca 11.142 de «Vera
Playa, Sociedad Anónima»; al sur, con vial peatonal
que la separa de la parcela E-6; al este, con parcela
AN-2 que se segregó de la finca 11.142 de «Vera
Playa, Sociedad Anónima», y con parcela E-5, y
al oeste, con vial peatonal que la separa de las par-
celas E-6 y E-3.

Registral 12.569 del Registro de la Propiedad de
Vera, inscrita al tomo 893, libro 159, folio 38. Urba-
na, parcela E-5. Situada en los pagos y sitios cono-
cidos indistintamente por Hoya de Palomares, Hoya
del Nevado, Hoya del Rincón de Palomares, de
Vera. Ocupa una superficie de 2.875 metros cua-
drados. Linda: Al norte, con la parcela AN-2 que
se segregó de la finca 11.142 de «Vera Playa, Socie-
dad Anónima»; al sur, con vial peatonal que la separa
de la parcela E-7 y playa o zona marítimo-terrestre,
y al oeste con vial peatonal que la separa de las
parcelas E-6 y E-4.

Registral número 12.559 del Registro de la Pro-
piedad de Vera, inscrita al tomo 893, libro 159,
folio 28. Urbana. Parcela E-6. Situada en los pagos
y sitios conocidos indistintamente por Hoya de Palo-
mares, Hoya del Nevado y Rincón de Palomares,
de Vera. Ocupa una superficie de 1.300 metros cua-
drados. Linda: Al norte, con vial peatonal que la
separa de las parcelas de la que se ha segregado
de la misma finca matriz y que se describirá
como E-4; al sur, con vial peatonal que la separa
de las parcelas segregadas de la finca matriz, descrita
anteriormente como E-7; al este, con vial peatonal
que la separa de las parcelas segregadas de la misma
finca matriz, denominada E-3.

Registral número 12.558 del Registro de la Pro-
piedad de Vera, inscrita al tomo 893, libro 159,
folio 27. Urbana, parcela E-7. Situada en los pagos
y sitios conocidos indistintamente por Hoya de Palo-
mares, Hoya del Nevado, Rincón de Palomares, de
Vera. Ocupa una superficie de 3.902 metros cua-
drados. Linda: Al norte, con vial peatonal que la
separa de las parcelas E-6 y E-5; al sur, con vial
peatonal que la separa de la parcela E-1 y con la
playa o zona marítimo-terrestre, y al oeste, con vial
peatonal que la separa de las parcelas E-2 y E-1.

Tipo de subasta, 160.000.000 de pesetas cada una
de ellas.

Vera, 28 de abril de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario.—24.478.$

VILLAJOYOSA

Edicto

Doña Cristina Miláns del Bosch Sánchez Galiano,
Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 2 de Villajoyosa (Alicante),

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado
se tramitan autos de jurisdicción voluntaria sobre
declaración de fallecimiento bajo el número 60/00,
a instancias de doña Vicenta Pérez Zaragoza, repre-
sentada por el Procurador don Miguel Ángel Mar-
tínez Navas, en relación a don Eliseo Gómez Arti-
gues, y mediante el presente edicto se da cono-
cimiento de la existencia del presente procedimiento
a los efectos legales oportunos y en cumplimiento
de lo previsto en el artículo 2.042 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Y, para que surta los efectos legales oportunos,
expido y firmo el presente.

Villajoyosa, 30 de marzo de 2000.—El Secretario
judicial.—24.397.


