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FUENGIROLA

Edicto

Don José Manuel Rosa Pérez, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 7 de Fuengirola,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 242/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Servicios Inmobiliarios Camacho,
Sociedad Anónima», contra «Prodelpe 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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día
16 de octubre de 2000, a las once horas, con las
prevenciones siguientes:

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

Segundo.—Que los licitadores para tomar parte
en la subasta, deberán consignar previamente en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2.925, una can-
tidad 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.

Tercero.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Quinto.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley hipotecaria, están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 16 de noviembre 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 diciembre
de 2000, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción 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
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la mima 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 o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Finca número 2.—Vivienda o chalé A-2. Consta
de planta baja, distribuida en vestíbulo, comedor—es-
tar, cocina, aseo y escalera de acceso a la planta
alta, además existe un porche trasero y un lavadero
en esta planta; y planta alta, distribuida en dos dor-
mitorios, baño, porche y terraza. Ocupa una total
superficie construida de 90,90 metros cuadrados.
Tiene acceso a través de calle sin nombre. Linda:
Al frente, con calle sin nombre; a la derecha, entran-
do, con finca número 3 de esta división; a la izquier-
da, con la número 1, y al fondo, con zona común.
A esta vivienda se le asigna como anejo inseparable
la plaza de aparcamiento número 24, con una super-
ficie construida aproximada, incluida parte propor-
cional de acceso y maniobra de 36,13 metros cua-

drados. Linda: Al frente, con zona de acceso; a
la derecha, entrando, con aparcamiento número 25;
a la izquierda, con el número 23, y al fondo, calle
sin nombre. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Mijas, al tomo 1.204, libro 426, folio
145 vuelto. Finca número 30.724-B, inscripción
segunda de hipoteca.

Finca número 13.—Vivienda o chalé A-13. Consta
de planta baja, distribuida en vestíbulo, comedor-es-
tar, cocina, aseo y escalera de acceso a la planta
alta, además existe un porche trasero y un lavadero
en esta planta, y planta alta, distribuida en dos dor-
mitorios, baño, porche y terraza. Ocupa una total
superficie construida de 90,90 metros cuadrados.
Tiene acceso a través de calle sin nombre. Linda:
Al frente, con calle sin nombre; a la derecha, entran-
do, con finca número 14 de esta división; a la izquier-
da, con la número 12, y al fondo, con zona común.
A esta vivienda se le asigna como anejo inseparable
la plaza de aparcamiento número 10, con una super-
ficie construida, aproximada, incluida parte propor-
cional de acceso y maniobra de 36,13 metros cua-
drados. Linda: Al frente, con zona de acceso; a
la derecha, entrando, con aparcamiento número 11;
a la izquierda, con el número 9, y al fondo, calle
sin nombre. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Mijas, al tomo 1.204, libro 426, folio
167 vuelto. Finca número 30.746, inscripción segun-
da de hipoteca.

Finca número 14.—Vivienda o chalé A-14. Consta
de planta baja, distribuida en vestíbulo, comedor-es-
tar, cocina, aseo y escalera de acceso a la planta
alta, además existe un porche trasero y un lavadero
en esta planta, y planta alta, distribuida en dos dor-
mitorios, baño, porche y terraza. Ocupa una total
superficie construida de 90,90 metros cuadrados.
Tiene acceso a través de calle sin nombre. Linda:
Al frente, con calle sin nombre; a la derecha, entran-
do, con finca número 15 de esta división; a la izquier-
da, con la número 13, y al fondo, con zona común.
A esta vivienda se le asigna como anejo inseparable
la plaza de aparcamiento número 15, con una super-
ficie construida aproximada, incluida parte propor-
cional de acceso y maniobra, de 36,13 metros cua-
drados. Linda: Al frente, con zona de acceso; a
la derecha, entrando, con aparcamiento número 12;
a la izquierda, con el número 10, y al fondo, calle
sin nombre. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Mijas, al tomo 1.204, libro 426, folio
169 vuelto. Finca número 30.748, inscripción segun-
da de hipoteca.

Finca número 15.—Vivienda o chalé A-15. Consta
de planta baja, distribuida en vestíbulo, comedor-es-
tar, cocina, aseo y escalera de acceso a la planta
alta, además existe un porche trasero y un lavadero
en esta planta, y planta alta, distribuida en dos dor-
mitorios, baño, porche y terraza. Ocupa una total
superficie construida de 90,90 metros cuadrados.
Tiene acceso a través de calle sin nombre. Linda:
Al frente, con calle sin nombre; a la derecha, entran-
do, con finca número 16 de esta división; a la izquier-
da, con la número 14, y al fondo, con zona común.
A esta vivienda se le asigna como anejo inseparable
la plaza de aparcamiento número 12, con una super-
ficie construida aproximada, incluida parte propor-
cional de acceso y maniobra de 36,13 metros cua-
drados. Linda: Al frente, con zona de acceso; a
la derecha, entrando, con aparcamiento número 13;
a la izquierda, con el número 11, y al fondo, calle
sin nombre. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Mijas, al tomo 1.204, libro 426, folio
172, finca número 30.750, inscripción segunda de
hipoteca.

Finca número 17.—Vivienda o chalé A-17. Consta
de planta baja, distribuida en vestíbulo, comedor-es-
tar, cocina, aseo y escalera de acceso a la planta
alta, además existe un porche trasero y un lavadero
en esta planta, y planta alta, distribuida en dos dor-
mitorios, baño, porche y terraza. Ocupa una total
superficie construida de 90,90 metros cuadrados.
Tiene acceso a través de calle sin nombre. Linda:
Al frente, con calle sin nombre; a la derecha, entran-
do, con finca número 18 de esta división; a la izquier-
da, con la número 16, y al fondo, con zona común.
A esta vivienda se le asigna como anejo inseparable
la plaza de aparcamiento número 20, con una super-

ficie construida aproximada, incluida parte propor-
cional de acceso y maniobra de 36,13 metros cua-
drados. Linda: Al frente, con zona de acceso; a
la derecha, entrando, con aparcamiento número 21;
a la izquierda, con calle sin nombre, y al fondo,
calle sin nombre. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 2 de Mijas, al tomo 1.204, libro
426, folio 175 vuelto. Finca número 30.754, ins-
cripción segunda de hipoteca.

Finca número 23.—Vivienda o chalé C-23. Consta
de planta baja, distribuida en vestíbulo, cocina, baño,
un dormitorio y salón—comedor, además tiene un
porche delantero. Ocupa una total superficie cons-
truida de 43,87 metros cuadrados. Linda: Al frente,
con zona común; a la derecha, entrando, con finca
número 24; a la izquierda, con la número 22, y
al fondo, con zona común. A esta vivienda se le
asigna como anejo inseparable la plaza de apar-
camiento número 17, con una superficie construida
aproximada, incluida porte proporcional de acceso
y maniobra de 36,13 metros cuadrados. Linda: Al
frente, con zona de acceso; a la derecha, entrando,
con aparcamiento número 18; a la izquierda, con
el número 16, y al fondo, calle sin nombre. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 2 de Mijas,
al tomo 1.204, libro 426, folio 187 vuelto. Finca
número 30.766 inscripción segunda de hipoteca.

Tipos de subasta:

1. Finca registral número 30.724-B. Se tasa, a
efectos de subasta, en la suma de 12.133.800 pese-
tas.

2. Finca registral número 30.746. Se tasa, a efec-
tos de subasta, en la suma de 12.133.800 pesetas.

3. Finca registral número 30.748. Se tasa, a efec-
tos de subasta, en la suma de 12.133.800 pesetas.

4. Finca registral número 30.750. Se tasa, a efec-
tos de subasta, en la suma de 12.133.800 pesetas.

5. Finca registral número 30.754. Se tasa, a efec-
tos de subasta, en la suma de 12.133.800 pesetas.

6. Finca registral número 30.766. Se tasa, a efec-
tos de subasta, en la suma de 6.471.360 pesetas.

Fuengirola, 22 de mayo de 2000.—El Magistra-
do—Juez, José Manuel Rosa Pérez.—El Secreta-
rio.—50.207.$

JUMILLA

Edicto

Doña Joaquina Parra Salmerón, Juez de Primera
Instancia e Instrucción de la ciudad de Jumilla,

Por virtud del presente hago saber: Que en este
Juzgado se siguen autos de juicio ejecutivo número
53/90, a instancia del Procurador Don Manuel Azo-
rín García, en nombre y representación de «Banco
Español de Crédito, Sociedad Anónima», contra don
Jesús González Sánchez y don Juan Antonio Mar-
tínez Lencina, vecinos de Jumilla y con domicilio
en plaza del Rey Don Pedro 1, 4.o B, y calle Dionisio
Guardiola, respectivamente, sobre reclamación de
cantidad, en los que por proveído de esta fecha
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta
los bienes embargados y que después se dirán, por
primera vez y, en su caso, por segunda y tercera
vez, y término de veinte días hábiles habiéndose
señalado para dicho acto los días, 3 de octubre
de 2000, 7 de noviembre de 2000 y 5 de diciembre
de 2000, todas ellas a las once horas en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, las dos últimas para
el caso de ser declarada desierta la anterior, bajo
las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en la subasta, todo
licitador deberá consignar previamente en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado, oficina del «Ban-
co Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima»
de Jumilla, una cantidad igual, por lo menos, al
20 por 100 efectivo del valor de los bienes que
sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no
serán admitidos.

Segunda.—Servirá de tipo para la primera subasta
el valor que se expresa a continuación de cada bien,
no admitiéndose posturas que no cubran las dos
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terceras partes del mismo; para la segunda, dicho
avalúo con rebaja del 25 por 100, y para la tercera
sin sujeción a tipo.

Tercera.—Solo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a tercero.

Cuarta.—Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, depositando en la mesa del Juzgado,
junto a aquel, el importe de la consignación ante-
riormente reseñada o acompañando el resultado de
haberla hecho en el Establecimiento destinado al
efecto. Si el eventual adjudicatario que formule plica
por escrito no asistiere al acto de remate, se le
requerirá por tres días para que acepte la adjudi-
cación, perdiendo, en caso de no aceptar la con-
signación efectuada.

Quinta.—Los títulos de propiedad, que han sido
suplidos por certificación de lo que de los mismos
resulta en el Registro de la Propiedad, en que cons-
tan inscritos, estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado para que puedan ser examinados por
los que quieran tomar parte en la subasta, previ-
niendo a los licitadores que deberán coformarse con
ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos otros
(no admitiéndose al rematante, después del remate,
ninguna reclamación por insuficiencia o defecto de
los mismos).

Sexta.—Las cargas y gravámenes anteriores y pre-
ferentes al crédito del actor, si los hubiese, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

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

Octava.—Sirva el presente edicto, en su caso, de
notificación en forma a los deudores.

Bienes objeto de la subasta

Urbana.—Piso vivienda número 30 tipo B), situado
en la planta alta cuarta del inmueble en que se
integra en la avenida de la Asunción, número 12,
y plaza del Rey Don Pedro, 1, de Jumilla, con una
superficie construida de 143 metros 21 decímetros
cuadrados, y útil de 110 metros y 80 decímetros
cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Yecla,
al tomo 1.445, libro 615 de Jumilla, sección 1.a,
folio 110 vuelto, finca 13.435, inscripción 3.a

Valorada en 13.875.000 pesetas.
Doce media acciones o dotaciones de agua de

las tres mil doscientas noventa y cuatro partes inte-
lectuales o dotaciones en que se divide el deno-
minado Pozo Pisuerga, y terreno en el que se encuen-
tra enclavado, sito en término de Jumilla y partido
del Comisario.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Yecla,
al tomo 1.564, libro 665 de Jumilla, sección 1.a,
finca 9.268, inscripción 1.a

Valorada en 1.250.000 pesetas.
Urbana local número uno, situado en la planta

sótano del inmueble en que se integra en la Avenida
de la Asunción, número 12, y Plan del Rey Don
Pedro, 1, de Jumilla, con entrada independiente por
la avenida de la Asunción, a través de una rampa
de acceso, orientado al Oeste y en el que existen
zonas destinadas a elementos comunes de los servios
generales del edificio, y de superficie construida de
1.058 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Yecla,
al tomo 1.445, libro 615 de Jumilla, folio 53 vuelto
sección 1.a, finca 13.406, inscripción 4.a

Valorado en 1.000.000 pesetas.
Mitad indivisa de urbana. Piso vivienda número

veintisiete, tipo C), sito en la planta alta quinta
del edificio en Jumilla y su calle de América, 1,
compuesto de varias dependencias y con superficie
construida de 180 metros cuadrados y útil de 149

metros 99 decímetros cuadrados. Inscrita en el regis-
tro de la Propiedad de Yecla, al tomo 1.741, libro
749 de Jumilla, de la sección 1.a, folio 111, finca
9.609, inscripción 3.a

Valorada en 6.000.000 pesetas.

Dado en Jumilla a 3 de julio de 2000.—La Juez,
Joaquina Parra Salmerón.—El Secretario.—50.188.$

LA LAGUNA

Edicto

Don Manuel Eduardo Regalado Valdés, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 5 de los
de La Laguna,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 246/2000, se sigue a instancia de don Antonio
Salas Barroso, don Bonifacio Salas Barroso y doña
María Mercedes Salas Barroso expediente para la
declaración de fallecimiento de don Isidoro Figueroa
González, natural de La Laguna, de ciento cinco
años de edad, quien se ausentó de su último domi-
cilio en La Laguna, no teniéndose de él noticias
desde primeros de 1900, ignorándose su paradero.
Lo que se hace público para los que tengan noticias
de su existencia puedan ponerlos en conocimiento
del Juzgado y ser oídos.

La Laguna, 18 de mayo de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—50.345.

1.a 4-9-2000

LINARES

Edicto

Don José Luis Delgado Casado, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Linares y su
partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
se tramitan autos de juicio ejecutivo número
40/99-C, seguidos a instancias de «Banco Español
de Crédito, Sociedad Anónima», representado por
el Procurador señor Marín Pageo, contra don
Manuel Díaz Gómez, don Lázaro Cardenete Valen-
zuela, don Antonio Angel Ariza Torres y don Rafael
Luis Brazales Montesinos, en reclamación de
3.7l4.570 pesetas de principal, más otros 2.000.000
de pesetas presupuestadas para intereses y costas,
sin perjuicio de ulterior liquidación, en cuyos autos
por resolución de esta fecha, he acordado, por medio
del presente, sacar a pública subasta, por primera,
segunda y tercera vez, en su caso, y por término
de veinte días, los siguientes bienes inmuebles pro-
piedad de los ejecutados:

Urbana número veinticinco. Local en planta sóta-
no sito en la calle Cid Campeador. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Linares al tomo 473,
libro 471, folio 9, finca registral número 21.855.
Valoración pericial: 589.000 pesetas.

Urbana número once. Piso vivienda sito en la
avenida de Andalucía, número 17 de Linares. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Linares,
al tomo 679, libro 677, folio 168, finca registral
36.205. Valoración pericial: 6.576.000 pesetas.

Urbana número nueve. Piso vivienda sito en la
calle Cánovas del Castillo, números 2 y 4. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Linares al tomo
727, libro 725, folio 130, finca registral número
39.702. Valoración pericial: 12.175.000 pesetas.

Urbana. Participación de una sesenta y siete ava
parte indivisa del local en sótano destinado a plazas
de aparcamiento, en calle Cánovas del Castillo,
números 2 y 4. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Linares al tomo 732, libro 730, folio
20, Finca registral número 39.686/1. Valoración
pericial: 936.000 pesetas.

Urbana. Participación indivisa de una sesenta y
siete ava parte indivisa del local en sótano destinado
a plaza de aparcamiento, en calla Cánovas del Cas-
tillo, número 2 y 4. Inscrita en el Registro de la

Propiedad de Linares, al tomo 732, libro 730, folio
63, Finca registral número 39.686/4. Valoración
pericial: 1.034.000 pesetas.

Se señala para los actos de remate los siguientes
días y horas:

Para la Primera Subasta se señala el día 3 de
octubre del presente año.

Para la Segunda Subasta se señala el día 3 de
noviembre del presente año.

Y para la Tercera Subasta se señala el día 4 de
diciembre del presente año.

Se celebrará todos los señalamientos anteriores
a las doce horas de su mañana, en la Sala de Audien-
cia de este Juzgado.

Y para el caso de que alguno de los mismos fuese
en día festivo e inhábil se celebrará en el día siguiente
hábil, en el mismo lugar y hora.

Las condiciones para tomar parte en la subasta
son las que siguen:

Primera.— Los que deseen tomar parte en la subas-
ta deberán consignar previamente en la Cuenta de
Depósitos y consignaciones judiciales que este Juz-
gado mantiene abierta en Banco Bilbao Vizcaya,
con el número 2061-0000-17-0040-99, una cantidad
igual por lo menos al 20 por 100 efectivo del valor
de los bienes que sirva de tipo para la subasta, sin
cuyo requisito no serán admitida postura alguna.
La consignación en tercera subasta será igual a la
de la segunda. Dichas cantidades a excepción de
la que corresponda al mejor postor, se devolverán
a los licitadores que se retiren de la subasta.

Segunda.—Que los tipos para la distintas subastas
son: Para la primera, el de la valoración pericial;
para la segunda el 75 por 100 del tipo de la primera,
y para la tercera sin sujeción al tipo con la pre-
vención que establece el artículo 1.506 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

Tercera.—Que en primera y segunda subasta no
se admitirán posturas inferiores a las dos terceras
partes del tipo que sirve para la subasta.

Cuarta.—Que podrán hacerse posturas por escrito
en pliego cerrado, depositando en la entidad ban-
caria referida el importe de la consignación, acom-
pañando resguardo de haberla hecho.

Quinta.—Que las posturas podrán hacerse en cali-
dad de ceder el remate a un tercero, sólo por la
parte ejecutante.

Sexta.—Que los autos y la certificación de titu-
laridad y cargas se encuentran de manifiesto en
Secretaría donde podrán ser examinados, entendién-
dose que todo licitador acepta como bastante la
titulación y no tendrán derecho a exigir ninguna
otra.

Séptima.—Que las cargas anteriores y preferentes,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Y para el caso de que los deudores no pudieran
ser notificados en la forma ordinaria, de los seña-
lamientos de subasta, sirva el presente de notifi-
cación en forma a los deudores de los señalamientos
mencionados.

Dado en Linares a 12 de mayo de 2000.—El Juez,
José Luis Delgado Casado.—El Secretario.—50.189.$

LORA DEL RÍO

Edicto

Doña Rosa Vélez Pérez, Juez de Primera Instancia
número 1 de Lora del Río,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 28/97, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie-
dad Anónima», contra don Manuel Pérez Murillo,
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


