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zana, y fondo, vivienda en solar número 21 de la
misma manzana.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcalá
de Guadaira al tomo 1.055, del libro 242, folio
86, finca número 12.658.

En su particular, responde de:

Capital: 6.610.259 pesetas.
Intereses: 2.974.617 pesetas.
Intereses de demora: 661.026 pesetas.
Costas: 1.454.257 pesetas.

Tipo para subasta: 11.700.159 pesetas.
6. Vivienda tipo A2’), sita en Mairena del Alcor,

en la urbanización llamada «Huerta del Cura», con
frente a calle de la parcelación designada con la
letra D), sin número de gobierno. El solar sobre
el que se asienta está señalado con el número 10
de la manzana 4 del plano de parcelación. Mide
129,27 metros cuadrados de extensión superficial.
Se compone de acceso, distribuidor, salón-comedor,
cocina, aseo y sala en planta baja, y tres dormitorios,
baño y distribuidor en planta alta; con una superficie
construida de 133,76 metros cuadrados, una super-
ficie útil destinada a vivienda de 88,92 metros cua-
drados y una superficie útil destinada a garaje
de 15,11 metros cuadrados. Linda: Derecha, entran-
do, vivienda solar número 11 de la misma manzana;
izquierda, vivienda en solar número 9 de igual man-
zana, y fondo, vivienda en solar número 19 de la
misma manzana.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcalá
de Guadaira al tomo 1.055, del libro 242, folio
94, finca número 12.660.

En su particular, responde de:

Capital: 6.610.259 pesetas.
Intereses: 2.974.617 pesetas.
Intereses de demora: 661.026 pesetas.
Costas: 1.454.257 pesetas.

Tipo para subasta: 11.700.159 pesetas.
7. Vivienda tipo C), sita en Mairena del Alcor,

en la urbanización llamada «Huerta del Cura», con
frente a calle de la parcelación designada con la
letra E), sin número de gobierno. El solar sobre
el que asienta está señalado con el número 15 de
la manzana 4 del plano de la parcelación. Mide
150,64 metros cuadrados de extensión superficial.
Se compone de acceso, distribuidor, salón-comedor,
cocina, aseo y sala en planta baja, y tres dormitorios,
baño y distribuidor en planta alta; con una superficie
construida de 143,52 metros cuadrados, una super-
ficie útil destinada a vivienda de 89,17 metros cua-
drados y una superficie útil destinada a garaje
de 19,23 metros cuadrados. Linda: Derecha, entran-
do, vivienda en solar número 16 de la misma man-
zana; izquierda, el camino de Clavinque, y fondo,
vivienda en solar número 14 de igual manzana.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcalá
de Guadaira al tomo 1.055, del libro 242, folio
114, finca número 12.665.

En su particular, responde de:

Capital: 6.756.797 pesetas.
Intereses: 3.040.559 pesetas.
Intereses de demora: 675.680 pesetas.
Costas: 1.486.495 pesetas.

Tipo para subasta: 11.959.531 pesetas.
8. Vivienda tipo A’), sita en Mairena del Alcor,

en la urbanización llamada «Huerta del Cura», con
frente a la parcelación designada con la letra E),
sin número de gobierno. El solar sobre el que se
asienta está señalado con el número 18 de la man-
zana 4 del plano de parcelación. Mide 129,27
metros cuadrados de extensión superficial. Se com-
pone de acceso, distribuidor, salón-comedor, cocina,
aseo y sala en planta baja, y tres dormitorios, baño
y distribuidor en planta alta; con una superficie cons-
truida de 133,27 metros cuadrados, una superficie
útil destinada a vivienda de 88,92 metros cuadrados
y superficie útil destinada a garaje de 15,41 metros
cuadrados. Linda: Derecha, entrando, vivienda en
solar número 19 de la misma manzana; izquierda,
vivienda en solar número 17 de igual manzana, y

fondo, vivienda en solar número 11 de la misma
manzana.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcalá
de Guadaira al tomo 1.055, del libro 242, folio
126, finca número 12.668.

En su particular, responde de:

Capital: 6.619.674 pesetas.
Intereses: 2.978.853 pesetas.
Intereses de demora: 661.967 pesetas.
Costas: 1.456.328 pesetas.

Tipo para subasta: 11.716.822 pesetas.

Dado en Carmona a 3 de mayo de 2000.—La
Secretaria.—28.682.$

CASTRO URDIALES

Edicto

Doña María Eugenia Martínez Gutiérrez, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Castro Urdiales,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 4/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caja de Madrid, representada por
el Procurador don Fernando Cuevas Íñigo, contra
don Carmelo Fernández Francos y doña Isabel
Lombera Arenas, 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, señalándose para que el acto del remate tenga
lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 21 de junio, a las diez treinta 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-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
3896000180004/00, 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 hacerse posturas en calidad de
ceder el remate a un tercero.

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, a las diez treinta
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 20 de septiembre,
a las diez 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 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

Casa y huerta, llamada La Gándara, en el barrio
de Angostina. La casa se compone de planta baja,
piso y desván, y tiene una superficie de 70 metros
cuadrados. La huerta tiene una superficie aproxi-
mada de 74 áreas 22 centiáreas.

Inscrita al tomo 328, libro 50, folio 29, fin-
ca 6.774, inscripción sexta.

Tipo de subasta: 18.200.000 pesetas.

Castro Urdiales, 27 de abril de 2000.—La
Juez.—27.187.$

CIUTADELLA DE MENORCA

Edicto

Doña María José Llorca Alcalá, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Ciutadella de
Menorca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 120/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Urquijo Unión, Socie-
dad Anónima», contra «E. P. Inversiones, Sociedad
Anónima», 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, 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
29 de junio 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 0410.0000.18.0120.00,
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 28 de julio 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 29 de septiembre
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
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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

Relación de las 48 fincas inscritas en el Registro
de la Propiedad de Mahón (Ayuntamiento de Mer-
cada.), sitas en la urbanización «Son Parc», de
Menorca, Conj. Ses Fonts II, A1 y A2, tasadas
por el valor que a continuación se detalla:

1. Unidad 1. Apartamento designado como
«A-1», sito en planta primera del bloque A. Tiene
su acceso por la escalera número 1. Superficie cons-
truida: 45,62 metros cuadrados cerrados, más 18,07
metros cuadrados entre terraza cubierta posterior
y porche terraza anterior. Cuota: El 1,86 por 100.
Módulo: El 4,59 por 100. Inscrita como finca núme-
ro 9.378, en el libro número 191, tomo número
1.628, folio número 172. Tipo: 13.224.600 pesetas.

2. Unidad 2. Apartamento designado como
«A-2», sito en planta segunda del bloque A, con
acceso por la escalera 1. Superficies construidas:
45,62 metros cuadrados, más 17,58 metros cua-
drados entre terraza cubierta posterior y porche
terraza anterior, prolongándose la primera en otros
1,96 metros cuadrados descubiertos. Cuota: El 1,87
por 100. Módulo: El 4,64 por 100. Inscrita como
finca número 9.379, en el libro número 191, tomo
número 1.628, folio número 172. Tipo: 13.295.700
pesetas.

3. Unidad 3. Apartamento designado como
«A-3», sito en planta primera, en el bloque A, con
acceso por la escalera 2. Superficie construida: 52,22
metros cuadrados cerrados, más 13,82 metros cua-
drados cubiertos entre terraza posterior y porche
terraza anterior, más 8,90 metros cuadrados des-
cubiertos en prolongaciones de las anteriores. Cuota:
El 2,09 por 100. Módulo: El 5,16 por 100. Inscrita
como finca número 9.380, en el libro número 191,
tomo número 1.628, folio número 175. Tipo:
14.859.900 pesetas.

4. Unidad 4. Apartamento designado como
«A-4», sito en planta primera del bloque A, con
acceso por la escalera 2. Superficie construida:
Cerrada, 52,22 metros cuadrados, más 13,90 metros
cuadrados cubiertos entre terraza posterior y porche
terraza anterior, y 8,70 metros cuadrados descu-
biertos en prolongaciones de las anteriores. Cuota:
2,09 por 100. Módulo: 5,16 por 100. Inscrita como
finca número 9.381, en el libro número 191, tomo
número 1.628, folio número 178. Tipo: 14.859.900
pesetas.

5. Unidad 5. Apartamento designado como
«A-5», sito en planta segunda del bloque A, con
acceso por la escalera 2. Superficie construida: 52,22
metros cuadrados, más 8,02 metros cuadrados
cubiertos de terrazas y porches, y 7,03 metros cua-
drados de terraza descubierta. Cuota: 1,93 por 100.
Módulo: 4,75 por 100. Inscrita como finca número
9.382, en el libro número 191, tomo número 1.628,
folio número 181. Tipo: 13.722.300 pesetas.

6. Unidad 6. Apartamento designado como
«A-6», sito en planta segunda del bloque A, con
acceso por la escalera 2. Superficie construida: 52,22
metros cuadrados cerrados, más 8,07 de terrazas
y porches cubiertos, y 7,40 metros cuadrados de
terraza descubierta. Cuota: 1,93 por 100. Módulo:
4,75 por 100. Inscrita como finca número 9.383,
en el libro número 191, tomo número 1.628, folio
número 184. Tipo: 13.722.300 pesetas.

7. Unidad 7. Apartamento designado como
«A-7», sito en planta primera del bloque A, con
acceso por escalera 3. Superficie construida: 52,22
metros cuadrados cerrados, más 13,70 metros cua-
drados cubiertos de terraza y porche, y 8,70 metros
cuadrados de terraza descubierta. Cuota: 2,09 por
100. Módulo: 5,16 por 100. Inscrita como finca
número 9.384, en el libro número 191, tomo número
1.628, folio número 187. Tipo: 14.859.900 pesetas.

8. Unidad 8. Apartamento designado como
«A-8», sito en planta primera del bloque A, con
acceso por la escalera 3. Superficie construida:
Cerrada, 53,27 metros cuadrados, más 14,21 metros

cuadrados cubiertos de terraza y porche, y 8,90
metros cuadrados de terraza descubierta. Cuota:
2,12 por 100. Módulo: 5,24 por 100. Inscrita como
finca número 9.385, en el libro número 191, tomo
número 1.628, folio número 190. Tipo: 15.073.200
pesetas.

9. Unidad 9. Apartamento designado como
«A-9», sito en planta segunda del bloque A, con
acceso por escalera 3. Superficie construida: Cerra-
da, 52,22 metros cuadrados, más 8,02 metros cua-
drados cubiertos de terraza y porche, y 6,91 metros
cuadrados de terraza descubierta. Cuota: 1,93 por
100. Módulo: 4,75 por 100. Inscrita como finca
número 9.386, en el libro número 191, tomo número
1.628, folio número 193. Tipo: 13.722.300 pesetas.

10. Unidad 10. Apartamento designado como
«A-10», sito en planta segunda del bloque A, con
acceso por escalera 3. Superficie construida: Cerra-
da, 53,27 metros cuadrados, más 8,26 metros cua-
drados cubiertos de terraza y porche, más 7,60
metros cuadrados descubiertos de terraza. Cuota:
1,98 por 100. Módulo: 4,88 por 100. Inscrita como
finca número 9.387, en el libro número 191, tomo
número 1.628, folio número 196. Tipo: 14.077.800
pesetas.

11. Unidad 11. Apartamento designado como
«A-11», sito en planta primera del bloque A, con
acceso por escalera 4. Superficie construida: Cerra-
da, 53,27 metros cuadrados, más 14,21 metros
cubiertos de terraza y porche, y 8,90 metros cua-
drados descubiertos de terraza. Cuota: 2,12 por 100.
Módulo: 5,24 por 100. Inscrita como finca número
9.388, en el libro número 191, tomo número 1.628,
folio número 199. Tipo: 15.073.200 pesetas.

12. Unidad 12. Apartamento designado como
«A-12», sito en planta primera del bloque A, con
acceso por escalera 4. Superficie construida: 52,22
metros cuadrados cerrados, más 13,94 metros cua-
drados de terraza y porche cubierto, y 8,70 metros
cuadrados de terraza descubierta. Cuota: 2,09 por
100. Módulo: 5,16 por 100. Inscrita como finca
número 9.389, en el libro número 191, tomo número
1.628, folio número 202. Tipo: 14.859.900 pesetas.

13. Unidad 13. Apartamento designado como
«A-13», sito en planta segunda del bloque A, con
acceso por escalera 4. Superficie: 53,27 metros cua-
drados cerrados, más 8,26 metros cuadrados de
terraza y porche cubierto, y 7,60 metros cuadrados
de terraza descubierta. Cuota: 1,98 por 100. Módu-
lo: 4,88 por 100. Inscrita como finca número 9.390,
en el libro número 191, tomo número 1.628, folio
número 205. Tipo: 14.077.800 pesetas.

14. Unidad 14. Apartamento designado como
«A-14», sito en planta segunda del bloque A, con
acceso por escalera 4. Superficie: 52,22 metros cua-
drados cerrados, más 8,02 metros cuadrados de
terraza y porche cubiertos, y 7,40 metros cuadrados
de terraza descubiertos. Cuota: 1,93 por 100. Módu-
lo: 4,75 por 100. Inscrita como finca número 9.391,
en el libro número 191, tomo número 1.628, folio
número 208. Tipo: 13.722.300 pesetas.

15. Unidad 15. Apartamento designado como
«A-15», sito en planta primera del bloque A, con
acceso por escalera 5. Superficie: 52,22 metros cua-
drados, más 13,70 metros cuadrados de terraza y
porche cubiertos, y 8,70 metros cuadrados de terraza
descubierta. Cuota: 2,09 por 100. Módulo: 5,16 por
100. Inscrita como finca número 9.392, en el libro
número 191, tomo número 1.628, folio número 211.
Tipo: 14.859.900 pesetas.

16. Unidad 16. Apartamento designado como
«A-16», sito en planta primera del bloque A, con
acceso por escalera 5. Superficie: 52,22 metros cua-
drados, más 13,94 metros cuadrados de terraza y
porche cubiertos, y 8,70 metros cuadrados de terraza
descubierta. Cuota: 2,09 por 100. Módulo: 5,16 por
100. Inscrita como finca número 9.393, en el libro
número 191, tomo número 1.628, folio número 211.
Tipo: 14.859.900 pesetas.

17. Unidad 17. Apartamento designado como
«A-17», sito en planta segunda del bloque A, con
acceso por escalera 5. Superficie: 52,22 metros cua-
drados cerrados, más 8,02 metros cuadrados de
terraza y porche cubiertos, y 6,91 metros cuadrados
de terraza descubierta. Cuota: 1,93 por 100. Módulo:
4,75 por 100. Inscrita como finca número 9.394,

en el libro número 191, tomo número 1.628, folio
número 217. Tipo: 13.722.300 pesetas.

18. Unidad 18. Apartamento designado como
«A-18», sito en planta segunda del bloque A, con
acceso por escalera 5. Superficie: 52,22 metros cua-
drados cerrados, más 8,02 metros cuadrados de
terraza y porche cubiertos, y 7,40 metros cuadrados
de terraza descubierta. Cuota: 1,93 por 100. Módulo:
4,75 por 100. Inscrita como finca número 9.395,
en el libro número 191, tomo número 1.628, folio
número 220. Tipo: 13.722.300 pesetas.

19. Unidad 19. Apartamento designado como
«A-19», sito en planta primera del bloque A, con
acceso por escalera 6. Superficie: 55,38 metros cua-
drados cubiertos, más 16,82 metros cuadrados de
terraza y porche cubiertos, y 11,04 metros cuadrados
de terraza descubierta. Cuota: 2,34 por 100. Módulo:
5,79 por 100. Inscrita como finca número 9.396,
en el libro número 191, tomo número 1.628, folio
número 223. Tipo: 16.637.400 pesetas.

20. Unidad 20. Apartamento designado como
«A-20», sito en planta segunda del bloque A, con
acceso por escalera 6. Superficie: 55,38 metros cua-
drados cerrados, más 9,48 metros cuadrados de
terraza y porche cubiertos, y 8,37 metros cuadrados
de terraza descubierta. Cuota: 2,14 por 100. Módu-
lo: 5,28 por 100. Inscrita como finca número 9.397,
en el libro número 192, tomo número 1.633, folio
número 1. Tipo: 15.215.400 pesetas.

21. Unidad 21. Apartamento designado como
«B-21», sito en planta primera del bloque B, con
acceso por escalera 7. Superficie: 55,38 metros cua-
drados cerrados, más 16,87 metros cuadrados de
terraza y porche cubiertos, y 11,04 metros cuadrados
de terraza descubierta. Cuota: 2,34 por 100. Módulo:
5,07 por 100. Inscrita como finca número 9.398,
en el libro número 192, tomo número 1.633, folio
número 4. Tipo: 16.637.400 pesetas.

22. Unidad 22. Apartamento designado como
«B-22», sito en planta segunda del bloque B, con
acceso por escalera 7. Superficie: 55,38 metros cua-
drados cerrados, más 9,48 metros cuadrados de
terraza y porche cubiertos, y 8,86 metros cuadrados
de terraza descubierta. Cuota: 2,12 por 100. Módu-
lo: 4,60 por 100. Inscrita como finca número 9.399,
en el libro número 192, tomo número 1.633, folio
número 7. Tipo: 15.073.200 pesetas.

23. Unidad 23. Apartamento designado como
«B-23», sito en planta primera del bloque B, con
acceso por escalera 8. Superficie: 52,22 metros cua-
drados cerrados, más 13,94 metros cuadrados de
terraza y porche cubiertos, y 8,70 metros cuadrados
de terraza descubierta. Cuota: 2,14 por 100. Módu-
lo: 4,65 por 100. Inscrita como finca número 9.400,
en el libro número 192, tomo número 1.633, folio
número 10. Tipo: 15.215.400 pesetas.

24. Unidad 24. Apartamento designado como
«B-24», sito en planta primera del bloque B, con
acceso por escalera 8. Superficie: 52,22 metros cua-
drados cerrados, más 13,94 metros cuadrados de
terraza y porche cubiertos, y 8,70 metros cuadrados
de terraza descubierta. Cuota: 2,14 por 100. Módu-
lo: 4,65 por 100. Inscrita como finca número 9.401,
en el libro número 192, tomo número 1.633, folio
número 13. Tipo: 15.215.400 pesetas.

25. Unidad 25. Apartamento designado como
«B-25», sito en planta segunda del bloque B, con
acceso por escalera 8. Superficie: 52,22 metros cua-
drados cerrados, más 8,02 metros cuadrados de
terraza y porche cubiertos, y 7,40 metros cuadrados
de terraza descubierta. Cuota: 1,99 por 100. Módu-
lo: 4,32 por 100. Inscrita como finca número 9.402,
en el libro número 192, tomo número 1.633, folio
número 13. Tipo: 14.148.900 pesetas.

26. Unidad 26. Apartamento designado como
«B-26», sito en planta segunda del bloque B, con
acceso por escalera 8. Superficie: 52,22 metros cua-
drados cubiertos, más 8,02 metros cuadrados de
terraza y porche cubiertos, y 7,40 metros cuadrados
de terraza descubierta. Cuota: 1,99 por 100. Módu-
lo: 4,32 por 100. Inscrita como finca número 9.403,
en el libro número 192, tomo número 1.633, folio
número 16. Tipo: 14.148.900 pesetas.

27. Unidad 27. Apartamento designado como
«B-27», sito en planta primera del bloque B, con
acceso por escalera 9. Superficie: 52,22 metros cua-
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drados cerrados, más 13,94 metros cuadrados de
terraza y porche cubiertos, y 8,70 metros cuadrados
de terraza descubierta. Cuota: 2,14 por 100. Módu-
lo: 4,65 por 100. Inscrita como finca número 9.404,
en el libro número 192, tomo número 1.633, folio
número 22. Tipo: 15.215.400 pesetas.

28. Unidad 28. Apartamento designado como
«B-28», sito en planta primera del bloque B, con
acceso por escalera 9. Superficie: 53,27 metros cua-
drados cerrados, más 14,21 metros cuadrados de
terraza y porche cubiertos, y 8,90 metros cuadrados
de terraza descubierta. Cuota: 2,18 por 100. Módu-
lo: 4,72 por 100. Inscrita como finca número 9.405,
en el libro número 192, tomo número 1.633, folio
número 25. Tipo: 15.499.800 pesetas.

29. Unidad 29. Apartamento designado como
«B-29», sito en planta segunda del bloque B, con
acceso por escalera 9. Superficie: 52,22 metros cua-
drados, más 8,02 metros cuadrados de terraza y
porche cubiertos, y 7,40 metros cuadrados de terraza
descubierta. Cuota: 1,99 por 100. Módulo: 4,32 por
100. Inscrita como finca número 9.406, en el libro
número 192, tomo número 1.633, folio número 28.
Tipo: 14.148.900 pesetas.

30. Unidad 30. Apartamento designado como
«B-30», sito en planta segunda del bloque B, con
acceso por escalera 9. Superficie: 53,27 metros cua-
drados cerrados, más 8,26 metros cuadrados de
terraza y porche cubiertos, y 7,60 metros cuadrados
de terraza descubierta. Cuota: 2,03 por 100. Módulo:
4,40 por 100. Inscrita como finca número 9.407,
en el libro número 192, tomo número 1.633, folio
número 31. Tipo: 14.433.300 pesetas.

31. Unidad 31. Apartamento designado como
«B-31», sito en planta primera del bloque B, con
acceso por escalera 10. Superficie: 53,27 metros
cuadrados cerrados, más 14,21 metros cuadrados
de terraza y porche cubiertos, y 8,90 metros cua-
drados de terraza descubierta. Cuota: 2,18 por 100.
Módulo: 4,72 por 100. Inscrita como finca número
9.408, en el libro número 192, tomo número 1.633,
folio número 34. Tipo: 15.499.800 pesetas.

32. Unidad 32. Apartamento designado como
«B-32», sito en planta primera del bloque B, con
acceso por escalera 10. Superficie: 52,22 metros
cuadrados cerrados, más 13,94 metros cuadrados
de terraza y porche cubiertos, y 8,70 metros cua-
drados de terraza descubierta. Cuota: 2,14 por 100.
Módulo: 4,65 por 100. Inscrita como finca número
9.409, en el libro número 192, tomo número 1.633,
folio número 37. Tipo: 15.215.400 pesetas.

33. Unidad 33. Apartamento designado como
«B-33», sito en planta segunda del bloque B, con
acceso por escalera 10. Superficie: Cerrada, 53,27
metros cuadrados, más 8,26 metros cuadrados de
terraza y porche cubiertos, y 7,60 metros cuadrados
de terraza descubierta. Cuota: 2,03 por 100. Módulo:
4,40 por 100. Inscrita como finca número 9.410,
en el libro número 192, tomo número 1.633, folio
número 40. Tipo: 14.433.300 pesetas.

34. Unidad 34. Apartamento designado
«B-34», sito en planta segunda del bloque B, con
acceso por escalera 10. Superficie: Cerrada, 52,22
metros cuadrados, más 8,02 metros cuadrados de
terraza y porche cubiertos, y 7,40 metros cuadrados.
Cuota: 1,99 por 100. Módulo: 4,32 por 100. Inscrita
como finca número 9.411, en el libro número 192,
tomo número 1.633, folio número 43. Tipo:
14.148.900 pesetas.

35. Unidad 35. Apartamento designado
«B-35», sito en planta primera del bloque B, con
acceso por escalera 11. Superficie: 52,22 metros
cuadrados cerrados, más 13,94 metros cuadrados
de terraza y porche cubiertos, y 8,70 metros cua-
drados de terraza descubierta. Cuota: 2,14 por 100.
Módulo: 4,65 por 100. Inscrita como finca número
9.412, en el libro número 192, tomo número 1.633,
folio número 46. Tipo: 15.215.400 pesetas.

36. Unidad 36. Apartamento designado
«B-36», sito en planta primera del bloque B, con
acceso por escalera 11. Superficie: 52,22 metros
cuadrados cerrados, más 13,94 metros cuadrados
de terraza y porche cubiertos, y 8,70 metros cua-
drados de terraza descubierta. Cuota: 2,14 por 100.
Módulo: 4,65 por 100. Inscrita como finca número
9.413, en el libro número 192, tomo número 1.633,
folio número 49. Tipo: 15.215.400 pesetas.

37. Unidad 37. Apartamento designado
«B-37», sito en planta segunda del bloque B, con
acceso por escalera 11. Superficie: 52,22 metros
cuadrados cerrados, más 8,02 metros cuadrados de
terraza y porche cubiertos, y 7,40 metros cuadrados
de terraza descubierta. Cuota: 1,99 por 100. Módu-
lo: 4,32 por 100. Inscrita como finca número 9.414,
en el libro número 192, tomo número 1.633, folio
número 52. Tipo: 14.148.900 pesetas.

38. Unidad 38. Apartamento designado como
«B-38», sito en planta segunda del bloque B, con
acceso por escalera 11. Superficie: 52,22 metros
cuadrados cerrados, más 8,02 metros cuadrados de
terraza y porche cubiertos, y 7,40 metros cuadrados
de terraza descubierta. Cuota: 1,99 por 100. Módu-
lo: 4,32 por 100. Inscrita como finca número 9.415,
en el libro número 192, tomo número 1.633, folio
número 55. Tipo: 14.148.900 pesetas.

39. Unidad 39. Apartamento designado como
«B-39», sito en planta primera del bloque B, con
acceso por escalera 12. Superficie: 52,22 metros
cuadrados cerrados, más 13,94 metros cuadrados
de terraza y porche cubiertos, y 8,70 metros cua-
drados de terraza descubierta. Cuota: 2,14 por 100.
Módulo: 4,65 por 100. Inscrita como finca número
9.416, en el libro número 192, tomo número 1.633,
folio número 58. Tipo: 15.215.400 pesetas.

40. Unidad 40. Apartamento designado como
«B-40», sito en planta primera del bloque B, con
acceso por escalera 12. Superficie: 54 metros cua-
drados cerrados, más 14,57 metros cuadrados de
terraza y porche cubiertos, y 9,07 metros cuadrados
de terraza descubierta. Cuota: 2,21 por 100. Módu-
lo: 4,80 por 100. Inscrita como finca número 9.417,
en el libro número 192, tomo número 1.633, folio
número 61. Tipo: 15.713.100 pesetas.

41. Unidad 41. Apartamento designado como
«B-41», sito en planta segunda del bloque B, con
acceso por escalera 12. Superficie: 52,22 metros
cuadrados cerrados, más 8,02 metros cuadrados de
terraza y porche cubiertos, y 7,40 metros cuadrados
de terraza descubierta. Cuota: 1,99 por 100. Módu-
lo: 4,32 por 100. Inscrita como finca número 9.418,
en el libro número 192, tomo número 1.633, folio
número 64. Tipo: 14.148.900 pesetas.

42. Unidad 42. Apartamento designado como
«B-42», sito en planta segunda del bloque B, con
acceso por escalera 12. Superficie: 54 metros cua-
drados cerrados, más 8,44 metros cuadrados de
terraza y porche cubiertos, y 8,14 metros cuadrados
de terraza descubierta. Cuota: 2,07 por 100. Módu-
lo: 4,50 por 100. Inscrita como finca número 9.419,
en el libro número 192, tomo número 1.633, folio
número 67. Tipo: 14.717.700 pesetas.

43. Unidad 43. Apartamento designado como
«C-43», sito en planta primera del bloque C, con
acceso por escalera 13. Superficie: 57,24 metros
cuadrados cerrados, más 6,46 metros cuadrados de
porche terraza cubierta, y 6,46 metros cuadrados
de terraza descubierta prolongación de aquella. Cuo-
ta: 2,28 por 100. Módulo: 17 por 100. Inscrita como
finca número 9.420, en el libro número 192, tomo
número 1.633, folio número 70. Tipo: 16.210.800
pesetas.

44. Unidad 44. Apartamento designado como
«C-44», sito en planta primera del bloque C, con
acceso por escalera 13. Superficie: 55,62 metros
cuadrados cerrados, más 6,25 metros cuadrados de
terraza porche cubierto, y 6,25 metros cuadrados
de terraza descubierta. Cuota: 2,21 por 100. Módu-
lo: 16,5 por 100. Inscrita como finca número 9.421,
en el libro número 192, tomo número 1.633, folio
número 73. Tipo: 15.713.100 pesetas.

45. Unidad 45. Apartamento designado como
«C-45», sito en planta primera del bloque C, con
acceso por escalera 14. Superficie: 55,62 metros
cuadrados cerrados, más 6,25 metros cuadrados de
porche terraza cubierta, y 6,25 metros cuadrados
de terraza descubierta. Cuota: 2,21 por 100. Módu-
lo: 16,5 por 100. Inscrita como finca número 9.422,
en el libro número 192, tomo número 1.633, folio
número 76. Tipo: 15.713.100 pesetas.

46. Unidad 46. Apartamento designado como
«C-46», sito en planta primera del bloque C, con
acceso por escalera 14. Superficie: 55,62 metros
cuadrados cerrados, más 6,25 metros cuadrados de

terraza porche cubierto, y 6,25 metros cuadrados
de porche descubierto. Cuota: 2,21 por 100. Módu-
lo: 16,5 por 100. Inscrita como finca número 9.423,
en el libro número 192, tomo número 1.633, folio
número 79. Tipo: 15.713.100 pesetas.

47. Unidad 47. Apartamento designado como
«C-47», sito en planta primera del bloque C, con
acceso por escalera 15. Superficie: 55,62 metros
cuadrados cerrados, más 6,25 metros cuadrados de
terraza porche cubierto, y 6,25 metros cuadrados
de porche descubierto. Cuota: 2,21 por 100. Módu-
lo: 16,5 por 100. Inscrita como finca número 9.424,
en el libro número 192, tomo número 1.633, folio
número 82. Tipo: 15.713.100 pesetas.

48. Unidad 48. Apartamento designado como
«C-48», sito en planta primera del bloque C, con
acceso por escalera 15. Superficie: 57,24 metros
cuadrados cerrados, más 6,46 metros cuadrados de
terraza porche cubierto, y 6,46 metros cuadrados
de porche descubierto. Cuota: 2,28 por 100. Módu-
lo: 17 por 100. Inscrita como finca número 9.425,
en el libro número 192, tomo número 1.633, folio
número 82. Tipo: 16.210.800 pesetas.

Dado en Ciutadella de Menorca a 24 de abril
de 2000.—La Juez.—La Secretaria.—26.928$

COLLADO VILLALBA

Edicto

Doña Mónica Guerrero Fraile, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Collado Villal-
ba,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 362/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Cataluña,
frente a Construcciones Fernández Hijicos y doña
Rosa María Irún Otero, 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 23 de junio de 2000, a las diez 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 2866, 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 y 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 julio, a las diez 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
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la celebración de una tercera el día 25 de septiembre,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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

Finca número 16.665, tomo 2.892, folio 201, li-
bro 322, inscripción segunda. Trastero número 3,
sito en planta bajo cubierta o ático del bloque 1
del conjunto inmobiliario «Parque Alto», en Gala-
pagar.

Tipo de subasta: 23.000.000 de pesetas.

Collado Villalba, 6 de abril de 2000.—El Secre-
tario.—27.170.$

DENIA

Edicto

Don Santiago Hoyos Guijarro, Juez titular del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Denia
y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 317/98, se tramitan autos del procedimiento judi-
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Banco de Alicante, representado por
el Procurador señor Martí Palazón, contra Kresimir
Frize y Ljerka Hock, en el que, por resolución del
día de la fecha, se ha acordado sacar a pública
subasta, por las veces que se dirán y término de
veinte días cada una de ellas, la finca hipotecada
que al final de este edicto se identifica.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por primera vez, el día 19 de junio
de 2000, a las once horas, al tipo del precio tasado
en la escritura de constitución de la hipoteca, que
es la cantidad de 21.050.000 pesetas; no concurrien-
do postores, se señala por segunda vez, el día 19
de julio de 2000, con el tipo de tasación del 75
por 100 de la primera; no habiendo postores en
la misma, se señala por tercera vez, el día 19 de
septiembre de 2000, sin sujeción a tipo, celebrán-
dose, en su caso, estas dos últimas a la misma hora
que la primera.

Primera.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con
anterioridad a la celebración de las mismas, en la
cuenta provisional de este Juzgado, haciéndose cons-
tar necesariamente el número y año del procedi-
miento de la subasta en que se desea participar,
no aceptándose dinero o cheques en el Juzgado.

Segunda.—Podrán participar en calidad de ceder
el remate a un tercero.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando el importe
de la consignación de igual forma que la relacionada
en la condición primera de este edicto, presentando
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría
del Juzgado.

Cuarta.—Los autos y las certificaciones del Regis-
tro a que se refiere la regla 4.a estarán de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado, donde podrán ser
examinados por todos aquellos que quieran parti-
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con-
formarse con ellos y que no tendrán derecho a nin-
gún otro; que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del
remate, entendiéndose que el rematante los acepta

y queda subrogado en la responsabilidad de los
mismos.

Quinta.—El presente edicto sirve de notificación
a los deudores del señalamiento de las subastas,
sus condiciones, tipo y lugar; cumpliendo así con
lo dispuesto en la regla 7.a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten-
tada personal resultare negativa.

Sexta.—Si por fuerza mayor o causas ajenas al
Juzgado no pudiera celebrarse cualquiera de las
subastas en los días y horas señalados, se entenderá
que se celebrará el siguiente día hábil, exceptuándose
sábados, y a la misma hora.

Bien objeto de subasta

Finca número 24.207, tomo 1.097, libro 258,
folio 150 del Registro de la Propiedad de Jávea.

Dado en Denia a 16 de marzo de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—26.942.$

EL VENDRELL

Edicto

Doña María Ángela Martínez de la Fuente, Secre-
taria del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción número 1 de El Vendrell,

Hace saber: Que en los autos de procedimiento
judicial sumario regulado por el artículo 131 de
la Ley Hipotecaria registrados bajo el núme-
ro 282/99, promovidos por Caixa d’Estalvis Laie-
tana, contra «Paviloma, Sociedad Limitada», se ha
acordado en proveído de esta fecha, sacar a la venta
en pública subasta, el inmueble que a continuación
se describirá, cuyo acto tendrá lugar en la Sala de
Audiencia de este Juzgado, sito en calle Nou, núme-
ro 86, primero, el día 19 de junio de 2000, de
no haber postores se señala para la segunda subasta
el día 17 de julio de 2000, y si tampoco hubiera
en ésta, en tercera subasta el día 25 de septiembre
de 2000, todas ellas a las once horas.

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita-
dores:

Primero.—Que el tipo de remate será: Para la pri-
mera subasta, el de valoración pactado, para la
segunda el 75 por 100 de la anterior y la tercera
saldrá sin sujeción a tipo.

Segundo.—No se admitirán posturas que no
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas,
excepto para la tercera que será libre.

Tercero.—Para tomar parte en las subastas deberán
los licitadores, consignar, previamente, en la cuenta
provisional de consignaciones de este Juzgado abier-
ta en el Banco Bilbao Vizcaya, de esta locali-
dad (oficina 0241 y número de procedimien-
to 4237.0000.18.0282.99), una cantidad igual por
lo menos al 20 por 100 del precio que sirva de
tipo para cada una de ellas o del de la segunda
tratándose de la tercera.

Cuarto.—Hasta la celebración de la respectiva
subasta, podrán hacerse posturas por escrito, en plie-
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado
junto a aquél, el importe de la consignación a que
se ha hecho mención.

Quinto.—El remate podrá hacerse en calidad de
cederlo a terceros.

Sexto.—Los autos y la certificación registral de
cargas y última inscripción vigente, estarán de mani-
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo licitar
acepta como bastante la titulación.

Séptimo.—Las cargas y 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.

Octavo.—Se hace constar que, según la regla 12
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, si en la
tercera subasta la postura fuese inferior al tipo de
la segunda, podrán el actor, el dueño de la finca
o un tercero autorizado por ellos, mejorar la postura
en el término de nueve días, consignando el 20
por 100 de la cantidad que sirvió de tipo para la
segunda subasta, verificándose nueva licitación entre
ambos postores, y transcurridos dichos nueve días
sin mejorarse, se adjudicará el remate.

Finca objeto de subasta

Entidad número 8. Vivienda planta baja, puerta
quinta, del edificio Goya, sito en Torredembarra,
urbanización Clara, formando esquina entre las
calles Oreneta y avenida de Clara. Consta de: Dis-
tribuidor, comedor-estar, cocina, dos dormitorios,
baño y terraza. Con una superficie construida
de 59,24 metros cuadrados y útil de 52,42 metros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Torredembarra, al tomo 1.057 del archivo, libro
253 del Ayuntamiento de Torredembarra, al folio
26 vuelto, finca número 15.784, inscripción cuarta.

Tasada a efectos de la presente en 11.120.000
pesetas.

Sirva este edicto de notificación en forma de los
señalamientos de subasta indicados a los deudores.

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 Vendrell a, 14 de marzo de 2000.—La Secre-
taria.—27.347.$

ESTEPONA

Edicto

Doña Concepción Montoya González, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1
de Estepona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 217/99 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima», contra don Kam Fai Yip y doña Bun
Yinging, 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
26 de junio 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 291200001821799,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirvan 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-
taria 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-


