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en el Registro de la Propiedad número 2 de Villareal,
al tomo 747, libro 120, folio 43, finca número 2.247.

Valorada en 4.225.000 pesetas.
8. Rústica. Secano en partida Foya, término de

Betxi, superficie 49 áreas 87 centiáreas. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 2 de Villareal,
al tomo 354, libro 51, folio 1, finca número 4.449.

Valorada en 3.600.600 pesetas.
9. Rústica. Huerta en partida camino Burriana,

término de Betxi, polígono 6, parcela 413, super-
ficie 6 áreas 24 centiáreas. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Villareal, al tomo 354,
libro 51, folio 4, finca número 4.450.

Valorada en 525.700 pesetas.
10. Rústica. Con cultivo de cítricos, en partida

camino Villarreal, término de Betxi, polígono 12,
parcela 83, superficie 44 áreas 79 centiáreas. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 2 de Villareal,
al tomo 354, libro 51, folio 7, finca número 4.451.

Valorada en 808.500 pesetas.
11. Rústica. Con cultivo de cítricos en partida

Corralets, polígono 5, parcela 154, término de Betxi,
superficie 74 áreas 79 centiáreas. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 2 de Villareal,
al tomo 354, libro 51, folio 10, finca número 4.452.

Valorada en 8.775.000 pesetas.
12. Rústica. Huerta con naranjos en partida

Encima de la Balsa, polígono 1, parcela 221, término
de Betxi, superficie 8 áreas 31 centiáreas. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 2 de Villareal,
al tomo 354, libro 51, folio 13, finca número 4.453.

Valorada en 800.000 pesetas.
13. Urbana. Cuatro noventaicuatroavas partes

del pleno dominio de nave industrial en partida
camino de Artana, término de Betxi, superficie de
terreno de 6.943 metros cuadrados y superficie cons-
truida de 3.676,37 metros cuadrados. La nave tiene
unas dimensiones aproximadas de 80 por 465
metros, posee unas oficinas en su interior de planta
baja y una altura que ocupan una superficie de 182
metros cuadrados cada planta. Existe un terreno
anexo de 3.266,63 metros cuadrados construidos
sobre el que se asientan unas oficinas de una sola
planta que ocupan una superficie de 400 metros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Villareal, al tomo 366, libro 63,
folio 235, finca número 5.501.

Valorada en 5.621.794 pesetas.
14. Rústica. Secano en partida Eixeríichs, polí-

gono 12, parcela 103, superficie 49 áreas 86 cen-
tiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Villareal, al tomo 747, libro 120, folio 63,
finca número 6.963.

Valorada en 900.000 pesetas.
15. Rústica. Con cultivo de cítricos, en partida

camino Bechi, polígono 11, parcela 237, término
de Betxi, superficie 50 áreas. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Villareal, al tomo 384,
libro 81, folio 178, finca número 6.964.

Valorada en 4.512.750 pesetas.
16. Urbana. Cuatro seisavas partes del pleno

dominio del local-1 comercial o almacén, planta
baja, en Betxi, avenida 1.o de Mayo, número 60,
con una superficie de 80,06 metros cuadrados. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de
Villareal, al tomo 407, libro 104, folio 25, finca
número 8.415.

Valorada en 3.202.400 pesetas.
17. Rústica. Cuatro seisavas partes del pleno

dominio de Huerta en partida Cuatro Miralcamp,
polígono 19, mitad de la parcela 547, término de
Onda, superficie 17 áreas. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Villareal, al tomo 748,
libro 340, folio 87, finca número 8.643.

Valorada en 954.800 pesetas.
18. Rústica. Huerta en partida Miralcamp, polí-

gono 17, mitad de la parcela 547, término de Onda,
superficie 16 áreas 62 centiáreas. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 2 de Villareal,
al tomo 209, libro 209, folio 88, finca núme-
ro 19.051.

Valorada en 1.400.000 pesetas.

Nules, 3 de abril de 2000.—La Juez.—El Secre-
tario.—28.992$

ONTINYENT

Edicto

Don Miguel Just Lorent, Juez de Primera Instancia
e Instrucción número 2 de Ontinyent (Valencia),

Hago saber: Que en este Juzgado con el número
282/98, se tramita expediente instado por «Deutsche
Bank, Sociedad Anónima Española», sobre destruc-
ción de letra de cambio, aceptada por «Bereti, Socie-
dad Anónima», domiciliada en Ontinyent, avenida
Textil, 20, con vencimiento 20 de septiembre de
1998 y por 5.289.600 pesetas.

Por resolución de esta fecha se ha acordado la
publicación del presente, fijando un plazo de un
mes, a contar desde la fecha de publicación, para
que el tenedor del título pueda comparecer y for-
mular oposición.

Dado en Ontinyent a 26 de abril de 2000.—El/la
Secretario.—30.821.

ORIHUELA

Edicto

Doña María Teresa Nortes Ros, Magistrada-Juez
de Primera Instancia e Instrucción número 5 de
Orihuela,

Hago saber: Que en los autos que tramito, con
el número 50/98, sobre procedimiento sumario del
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos
a instancia de Caja de Ahorros del Mediterráneo,
representada por el Procurador señor Martínez Mos-
cardó, contra don Pedro López Quiles, he acordado
sacar a la venta en pública subasta la finca hipo-
tecada, por primera vez el día 5 de julio de 2000;
por segunda el día 6 de septiembre de 2000, y por
tercera el día 4 de octubre de 2000, todos próximos,
y a las once 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 tam-
poco postura inferior, y para la tercera será sin suje-
ción a tipo, aprobándose el remate en el acto si
cubriera el tipo de la segunda, pues en otro caso
se suspenderá el remate hasta que se dé cumpli-
miento a lo dispuesto en la regla 12 del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria.

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán
consignar en la cuenta de este Juzgado 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. Dicha con-
signación deberá acreditarse mediante resguardo de
ingreso en firme (color rosa), no admitiéndose la
presentación de resguardos provisionales de ingreso
para la subasta (color amarillo), puesto que no acre-
ditan que dicho ingreso haya sido efectuado en la
cuenta de este procedimiento. Se informa a los pos-
tores que las devoluciones de las cantidades con-
signadas se efectuarán una vez recibido del «Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima», el
extracto confirmando el ingreso efectuado y exten-
dido el correspondiente asiento en el Libro de Con-
signaciones, lo que supone una tardanza mínima
aproximada de quince días.

Podrán hacerse las posturas a 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 pagará el importe de la consignación previa
o acompañarán el resguardo de haberla hecho en
el establecimiento adecuado.

Los autos y la certificación del Registro de la
Propiedad a que se refiere la regla 4.a están de
manifiesto en la Secretaría para que puedan exa-
minarlos 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 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.

Las subastas serán por lotes separados.
Caso de que hubiera de suspenderse cualesquiera

de las tres subastas, se traslada su celebración a
la misma hora para el día hábil siguiente, si fuese
festivo el día de la celebración de subasta suspendida.

Se hace constar que para el caso de no hallarse
al demandado se entenderán notificados los seña-
lamientos al deudor por la publicación del edicto.

Finca que se subasta

Urbana, porción 23. Es la vivienda de la quinta
planta alta, tipo C, la del centro mirando a la fachada
de la calle Mayor, a que recae su exterior. Se com-
pone de vestíbulo, pasillo, comedor-estar, tres dor-
mitorios, baño, cocina, galería y solana a la calle;
con una superficie construida de 95 metros 32 cen-
tímetros cuadrados, y útil de 78 metros 48 decí-
metros cuadrados. Linda: Derecha, entrando por
su puerta, con la porción 22; izquierda, porción
24; fondo, calle Mayor, teniendo al frente el rellano
de entrada y caja de escalera y ascensor, patio y
porción 24. Cuota: 2,44 por 100. Inscripción: Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Dolores,
al tomo 1.643, libro 209 de Almoradí, folio 49, finca
número 11.176.

Valor, a efectos de primera subasta, 5.328.000
pesetas.

Orihuela, 23 de marzo de 2000.—La Magistrada-
Juez, María Teresa Nortes Ros.—El Secretario judi-
cial.—28.815.$

ORIHUELA

Edicto

El ilustrísimo señor don Marcos de Alba y Vega,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 4 de Orihuela (Alicante)
y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo
se siguen autos del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, registrados con el número 409/99, instados
por Caja de Ahorros del Mediterráneo, representada
por el Procurador Martínez Moscardó, contra la
finca especialmente hipotecada por «Mercantil
Construbón, Sociedad Limitada» y don José Manuel
Cerezo Murcia, en cuyos autos, en providencia de
fecha de hoy, he acordado sacar a pública subasta
la finca hipotecada que luego se dirá, por término
de veinte días. La subasta tendrá lugar, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, por primera vez,
el próximo día 30 de junio de 2000, a las once
horas; por segunda el día 4 de octubre de 2000,
a las once horas, y por tercera el día 7 de noviembre
de 2000, a las diez horas, con las siguientes con-
diciones:

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

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

Tercera.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar en la cuenta abierta por este Juzgado, en el
Banco Bilbao Vizcaya de esta población, un depósito
del 20 por 100 del valor o tipo asignado para la
primera y segunda subasta, y en el caso de tercera
también será el 20 por 100 exigido para la segunda.

Cuarta.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero, y realizarse



BOE núm. 130 Miércoles 31 mayo 2000 7283

por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, debiendo acompañar resguardo de
haber hecho la consignación.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre-
taría de este Juzgado; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiera, 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.

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

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

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

Novena.—Las subastas serán por lotes separados.

Finca objeto de subasta

Casa señalado con el número 2 de la calle de
la Cruz, del Raiguero de Bonanza, partido de Puerta
de Murcia, término de Orihuela. Tiene una super-
ficie, el solar, de 204 metros cuadrados, y son sus
linderos, mirando desde la carretera: Por la derecha
y espalda, casa de don Antonio Larrosa Abadía;
izquierda, calle de la Cruz, y frente, carretera de
Alicante a Murcia. Consta de planta baja, con una
superficie de 174 metros cuadrados, destinada a
vivienda y cochera, con un jardín de 30 metros
cuadrados, entre la casa y la carretera, y una planta
primera elevada, destinada a vivienda, con una
superficie de 81 metros cuadrados, distribuidos en
varias dependencias. Hacen una superficie construi-
da, entre las dos plantas, de 255 metros cuadrados.
A la planta baja se accede por la carretera de Ali-
cante a Murcia, y al piso de alzada por escalera
que saca puerta a la calle de la Cruz.

Inscripción en el Registro de la Propiedad de Ori-
huela número 1, al tomo 1.180, libro 916, folio
56, finca número 1.084, inscripción decimoctava.

Tipo de subasta: 10.250.000 pesetas.

Orihuela, 10 de abril de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—28.804.$

OSUNA

Edicto

Don Carlos Manuel Calvo Pozo, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Osuna y su
partido,

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 108/97 se tramitan autos del procedimiento judi-
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie-
dad Anónima», frente a don Manuel Pradas Angulo
y doña María Asunción Humanes Fernández, en
cuyos autos se ha acordado la venta en pública
subasta por primera, segunda y tercera vez con-
secutivas del bien hipotecado que se reseñará,
habiéndose señalado para la celebración de la pri-
mera subasta el día 10 de julio; para la segunda,
el día 6 de septiembre, y para la tercera, el día 4
de octubre, todas ellas a sus doce horas, las que
se celebrarán en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Para la primera subasta no se admitirá
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta.
En la segunda subasta, el tipo será del 75 por 100

de la primera subasta. La tercera subasta se celebrará
sin sujeción a tipo.

Segunda.—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, abierta en el
Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de Estepa, haciendo
m e n c i ó n a l e x p e d i e n t e n ú m e r o
3987.0000.18.0108/97.

Tercera.—Podrán participar 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, depositando el importe
de la consignación de igual forma que la relacionada
en la condición segunda de este edicto, presentando
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría
del Juzgado.

Quinta.—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
ningún 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 las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas.

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

Séptima.—Si por fuerza mayor no pudiera cele-
brarse cualquiera de las subastas en los días y horas
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora.

Bien que sale a subasta

En Osuna: Vivienda unifamiliar número 47,
tipo H1, de la primera fase en el conjunto residencial
denominado «Egido de Osuna». Consta de dos plan-
tas distribuidas, la planta baja en vestíbulo, salón-co-
medor, cocina, un dormitorio, aseo, garaje, terraza
lavadero, patio trasero y escalera de acceso a la
planta primera, y ésta distribuida en tres dormitorios,
cuarto de baño, distribuidor y terraza. Superficie
total de la parcela: 100 metros cuadrados, aproxi-
madamente. Superficie total construida: 128 metros
cuadrados. Inscrita al tomo 773, libro 424, folio 25,
finca 18.310. Valorada en la escritura de préstamo
en 5.062.500 pesetas.

Osuna, 4 de mayo de 2000.—El Secreta-
rio.—30.773.$

OVIEDO

Edicto

Doña Piedad Liébana Rodríguez, Magistrada-Juez
de Primera Instancia número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 486/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra don Patricio de Diego
de la Vega y doña María Isabel San Martín Fer-
nández, 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 29 de junio,
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

V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
3349.0000.18.0486.99, 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.

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, 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
la celebración de una tercera el día 28 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, sita en la calle Manuel Fraga, núme-
ro 2, 5.o D (antes Daniel Moyano, número IV, 5.o D,
La Corredoira, cuya descripción es la siguiente: Fin-
ca número 95. Vivienda quinto, letra D, dúplex.
Situada en la planta quinta y baja cubierta del edi-
ficio con entrada por la planta quinta; tiene una
superficie total aproximada, en ambas plantas, de
121 metros 8 decímetros cuadrados, incluidos ele-
mentos comunes, y una superficie útil aproximada
de 89 metros 83 decímetros cuadrados. Ambas plan-
tas están comunicadas entre sí por una escalera
interior. Anejo a la vivienda e inseparable es un
cuarto trastero, señalado con el número 23 (de 4,90
metros cuadrados), situado en la planta bajo cubierta
de este portal. También anejo a esta vivienda le
corresponda una participación indivisa de una cien-
todieciochoava parte indivisa del local del garaje
del edificio, que se concreta en el uso exclusivo
de la plaza de aparcamiento número 98 (de 18,15
metros cuadrados). Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 1 de Oviedo al tomo 2.883,
libro 2.138, folio 65, finca número 20.513.

Tipo de subasta: 15.800.000 pesetas.

Oviedo, 27 de abril de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—29.636.$

PALENCIA

Edicto

Don César Gil Margareto, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 166/88-M, se siguen autos de juicio
declarativo menor cuantía (pieza separada de abono
de frutos), instados por el Procurador don Luis


