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sujeción a tipo, se celebraría el día 9 de junio, todas
ellas a las doce quince horas. Y si por alguna cir-
cunstancia no pudieran celebrarse el día indicado,
quedarán para el siguiente día hábil a la misma
hora.

Condiciones de la subasta

Primera.—Que para tomar parte en las subastas
habrá de depositar previamente en la cuenta de con-
signaciones de este Juzgado, sita en el «Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», sucursal avenida de
la Florida, de esta ciudad, haciendo constar la clave
3633000017081892, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo de la subasta.

Segunda.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del precio en que
sale en la primera y segunda subastas; que la facultad
de ceder el remate sólo la podrá ejercitar el actor
y que podrán hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, consignando previamente el importe a que
se refiere la condición anterior, en la forma prevista
en la misma.

Tercera.—Que las cargas o gravámenes anteriores
o 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 y que los títulos de pro-
piedad son los que están de manifiesto en los autos
y los licitadores deberán conformarse con ellos, no
tendrán derecho a exigir ningún otro.

Bienes que se subastan y su valoración

1. Vivienda situada en el piso segundo C, en
el edificio número 117, de la calle García Barbón,
en Vigo. Mide 121,33 metros cuadrados. Inscrito
en el Registro de la Propiedad número 1 de Vigo,
tomo 678 N, folio 36 vuelto, finca número 30.874.

Valoración, 10.800.000 pesetas.
2. Vivienda situada en el piso quinto D, en el

edificio anterior. Mide 133,04 metros cuadrados.
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 1
de Vigo, tomo 678 N, folio 84 vuelto, finca 30.886.

Valoración, 11.900.000 pesetas.
3. Una diecinueveava parte en planta primera

del bloque posterior del edificio números 74 y 76
de la calle García Barbón. Superficie 600 metros
cuadrados y la participación se concreta en una
plaza de garaje con el número 119. Inscrito en el
Registro de la Propiedad número 1 de Vigo,
tomo 739, finca número 53.603.

Valoración, 2.500.000 pesetas.

Dado en Vigo a 13 de febrero de 1998.—El Magis-
trado-Juez, Francisco Sánchez Reboredo.—El Secre-
tario.—10.636.$

VILLAJOYOSA

Edicto

Don Juan Grau Martín de Santa Olalla, Juez del
Juzgado de Primera Instancia del Juzgado núme-
ro 2 de Villajoyosa y su partido,

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado
de mi cargo, y bajo el número 174/1997, se siguen
autos de procedimiento del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, a instancias de Caja de Ahorros del
Mediterráneo, contra doña Ana Gómez Jerez, don
Jaime Llinares Gómez, doña Ana Cayetana Llinares
Gómez, don Jaime Baldo Lloret y doña Vicenta
Lloret Soriano, en los que por providencia de esta
fecha se ha acordado sacar a la venta, en pública
subasta, por primera vez y término de veinte días,
las fincas hipotecadas que más adelante se dirán,
habiéndose señalado para su remate el día 23 de
junio de 1998, a las doce horas, y para el supuesto
de que no hubiere postores en la primera subasta,
se señala para que tenga lugar por segunda vez,
con rebaja del 25 por 100 de su valoración, el día
23 de julio de 1998, a las doce horas, para el supues-
to de que igualmente no hubiere postores en la
segunda, se señala para que tenga lugar por tercera

vez, sin sujeción a tipo, el día 23 de septiembre
de 1998, a las doce horas, y ello en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, y en cuya subasta regi-
rán las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo de esta subasta el de
tasación en la escritura hipotecaria, que luego se
dirá, no admitiéndose posturas que no cubran el
tipo de tasación para cada subasta, y que en la
tercera subasta regirá lo que dispone la regla 12
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, caso de que
la postura ofrecida no cubra el tipo de la segunda
subasta.

Segunda.—Que los autos y certificación del Regis-
tro a que se refiere la regla cuarta están de manifiesto
en la Secretaría. Que se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación, y que las cargas
y 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.

Tercera.—Que todos los postores, a excepción del
acreedor demandante, deberán consignar, en el esta-
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual
al 20 por 100 del tipo, para tomar parte en la subasta.

Cuarta.—Que podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, y que las posturas podrán hacerse
en calidad de ceder el remate a un tercero.

Sirva la publicación del presente de notificación
en legal forma a los demandados deudores, para
el caso en que sea negativa la personal por no ser
hallados en su domicilio a la primera diligencia en
busca o por hallarse en ignorado paradero.

Bienes objeto de la subasta

1. Local comercial en la planta baja de la casa
en Villajoyosa, calle Ciudad de Castelló, número 13,
con vuelta a calle de Jesús Urrios. Se destina a
tienda con garaje. Con una superficie de 130,50
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Villajoyosa al tomo 755, libro 298, folio
222, finca registral número 24.020. Tasado, a efectos
de la presente subasta en la escritura de constitución
de hipoteca, en la suma de 10.050.000 pesetas.

2. Un trozo de terreno monte, situado en tér-
mino de Villajoyosa, partida del Parais, comprensivo
de 162 metros cuadrados. Inscrito en el Registro
de la Propiedad de Villajoyosa al tomo 771, libro
307, folio 213, finca registral número 7.124. Tasado,
a efectos de la presente subasta en la escritura de
constitución de hipoteca, en la suma de 11.000.000
de pesetas.

Dado en Villajoyosa a 13 de febrero de 1998.—El
Juez, Juan Grau Martín de Santa Olalla.—El Secre-
tario.—10.764.$

VILLENA

Edicto

Doña Rosa María Gómez Gallardo, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de esta
ciudad y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme-
ro 393/1995, se siguen autos de procedimiento judi-
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar-
celona (La Caixa), representada en autos por el
Procurador don Lorenzo Juan Sauco, contra «Cons-
trucciones Ortuño y Medina, Sociedad Limitada»,
en reclamación de 9.468.592 pesetas por principal
y 775.974 pesetas por intereses ordinarios, más
84.816 pesetas por intereses de demora y 2.840.580
pesetas que provisionalmente y sin perjuicio de ulte-
rior liquidación se calculan para intereses, costas
y gastos, en cuyos autos se ha acordado sacar a
la venta en pública subasta, por término de veinte
días, los bienes inmuebles constituidos en garantía
hipotecaria de la propiedad de la demandada y que

al final se describen, con indicación del tipo pactado
para la subasta.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 29 de abril de 1998,
a las diez treinta horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por el tipo pactado para la suabsta,
sin que se admitan posturas inferiores a dicho tipo.

En segunda subasta, caso de no haber habido
postores en la primera ni haberse pedido adjudi-
cación en debida forma por el actor, el día 29 de
mayo de 1998, a las diez treinta horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, por el tipo pactado
rebajado en un 25 por 100, sin que se admitan
posturas inferiores a dicho tipo.

En tercera subasta, si no hubo postores en la
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju-
dicación por el actor, el día 30 de junio de 1998,
a las diez treinta horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sin sujeción a tipo.

La subasta se regirá por las siguientes condiciones:

Primera.—Que para tomar parte en primera y
segunda subastas deberá consignarse, previamente,
en la cuenta de consignaciones de este Juzgado,
en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, de esta
ciudad, sito en la calle avenida de la Constitución,
sin número, una cantidad igual o superior al 20
por 100 del tipo de licitación.

Segunda.—En tercera subasta, el depósito consis-
tirá en el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda.

Tercera.—Que podrá licitarse en calidad de ceder
el remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse
previa o simultáneamente a la consignación del
precio.

Cuarta.—Que a instancia del actor podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que hayan
cubierto el tipo de la subasta, a fin de que si el
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Quinta.—Que los autos y certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4.a, estarán de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado; que se entenderá
que todo licitador acepta como bastante la titulación,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en las respon-
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Sexta.—En el acto de la subasta el rematante viene
obligado a aceptar las obligaciones consignadas en
la regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
y si no las acepta expresamente, no le será admitida
la proposición.

Séptima.—El presente edicto servirá de notifica-
ción en forma a todos los interesados para el caso
de no conseguirse la notificación personal.

Octava.—Caso de que cualquiera de los señala-
mientos efectuados en el presente edicto para la
celebración de las subastas recayere en festivo, se
entenderá su celebración al siguiente día hábil.

Bienes objeto de subasta

Relación de fincas objeto de subasta, con des-
cripción de las mismas, datos de inscripción y valor
de tasación a efectos de subasta:

1. Uno.—Aparcamiento para vehículos, señalado
con el número 1, en planta de sótano, con una
superficie construida, con inclusión de elementos
comunes, de 9 metros 90 decímetros cuadrados,
lindante: Por frente, zona de viales; derecha, entran-
do, rampa de acceso; izquierda, con la plaza de
aparcamiento número 2, y fondo, cerramiento del
edificio en subsuelo de la plaza número 13. Cuota:
1,283 por 100. Inscripción: En el Registro de la
Propiedad de Villena, tomo 1.108, libro 620, folio
85, finca número 45.401-D, inscripción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

2. Dos.—Aparcamiento para vehículos, señalado
con el número 2, en planta de sótano, con una
superficie construida, con inclusión de elementos
comunes, de 9 metros 90 decímetros cuadrados,
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lindante: Por frente, zona de viales; derecha, entran-
do, con la plaza de aparcamiento número 2; izquier-
da, con la plaza de aparcamiento número 3, y fondo,
cerramiento del edificio en subsuelo de la plaza
número 14. Cuota: 1,282 por 100. Inscripción: En
el Registro de la Propiedad de Villena, tomo 1.105,
libro 618, folio 154, finca número 45.403, inscrip-
ción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

3. Tres.—Aparcamiento para vehículos, señalado
con el número 3, en planta de sótano, con una
superficie construida, con inclusión de elementos
comunes, de 9 metros 90 decímetros cuadrados,
lindante: Por frente, zona de viales; derecha, entran-
do, la plaza de aparcamiento número 2; izquierda,
subsuelo del linde general derecho del edificio, y
fondo, rampa de acceso. Cuota: 1,282 por 100. Ins-
cripción: En el Registro de la Propiedad de Villena,
tomo 1.105, libro 618, folio 156, finca número
45.405, inscripción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

4. Cuatro.—Aparcamiento para vehículos, seña-
lado con el número 4, en planta de sótano, con
una superficie construida, con inclusión de elemen-
tos comunes, de 9 metros 90 decímetros cuadrados,
lindante: Por frente, zona de viales; derecha, entran-
do, subsuelo del linde general derecho del edificio;
izquierda, con la plaza de aparcamiento número
5, y fondo, subsuelo del linde general de todo el
edificio. Cuota: 1,282 por 100. Inscripción: En el
Registro de la Propiedad de Villena, tomo 1.105,
libro 618, folio 158, finca número 45.407, inscrip-
ción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

5. Cinco.—Aparcamiento para vehículos, seña-
lado con el número 5, en planta de sótano, con
una superficie construida, con inclusión de elemen-
tos comunes, de 9 metros 90 decímetros cuadrados,
lindante: Por frente, zona de viales; derecha, entran-
do, la plaza de aparcamiento número 4; izquierda,
la rampa de aparcamiento número 6, y fondo, sub-
suelo del linde general fondo del edificio. Cuota:
1,282 por 100. Inscripción: En el Registro de la
Propiedad de Villena, tomo 1.105, libro 618, folio
160, finca número 45.409, inscripción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

6. Seis.—Aparcamiento para vehículos, señalado
con el número 6, en planta de sótano, con una
superficie construida, con inclusión de elementos
comunes, de 9 metros 90 decímetros cuadrados,
lindante: Por frente, zona de viales; derecha, entran-
do, la plaza de aparcamiento número 5; izquierda,
con la plaza de aparcamiento número 7, y fondo,
subsuelo de linde general fondo del edificio. Cuota:
1,282 por 100. Inscripción: En el Registro de la
Propiedad de Villena, tomo 1.105, libro 618, folio
162, finca número 45.411, inscripción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

7. Siete.—Aparcamiento para vehículos, señala-
do con el número 7, en planta de sótano, con una
superficie construida, con inclusión de elementos
comunes, de 9 metros 90 decímetros cuadrados,
lindante: Por frente, zona de viales; derecha, entran-
do, la plaza de aparcamiento número 6; izquierda,
con la plaza de aparcamiento número 8, y fondo,
subsuelo del linde general fondo del edificio. Cuota:
1,282 por 100. Inscripción: En el Registro de la
Propiedad de Villena, tomo 1.105, libro 618, folio
164, finca número 45.413, inscripción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

8. Ocho.—Aparcamiento para vehículos, seña-
lado con el número 8, en planta de sótano, con
una superficie construida, con inclusión de elemen-
tos comunes, de 9 metros 90 decímetros cuadrados,
lindante: Por frente, zona de viales; derecha, entran-
do, la plaza de aparcamiento número 7; izquierda,
subsuelo del linde general izquierda del edificio, y
fondo, subsuelo del linde general fondo del edificio.
Cuota: 1,282 por 100. Inscripción: En el Registro
de la Propiedad de Villena, tomo 1.105, libro 618,
folio 166, finca número 45.415, inscripción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

9. Nueve.—Aparcamiento para vehículos, seña-
lado con el número 9, en planta de sótano, con
una superficie construida, con inclusión de elemen-
tos comunes, de 9 metros 90 decímetros cuadrados,
lindante: Por frente, zona de viales; derecha, entran-
do, subsuelo del linde general izquierda del edificio;
izquierda, con la plaza de aparcamiento número
10, y fondo, subsuelo del linde general fondo del
edificio. Cuota: 1,282 por 100. Inscripción: En el
Registro de la Propiedad de Villena, tomo 1.105,
libro 618, folio 168, finca número 45.417, inscrip-
ción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

10. Diez.—Aparcamiento para vehículos, seña-
lado con el número 10, en planta de sótano, con
una superficie construida, con inclusión de elemen-
tos comunes, de 9 metros 90 decímetros cuadrados,
lindante: Por frente, zona de viales; derecha, entran-
do, la plaza de aparcamiento número 9; izquierda,
cerramiento de escalera y hueco de ascensor, y fon-
do, subsuelo del linde general frente del edificio.
Cuota: 1,282 por 100. Inscripción: En el Registro
de la Propiedad de Villena, tomo 1.105, libro 618,
folio 170, finca número 45.419, inscripción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

11. Doce.—Aparcamiento para vehículos, seña-
lado con el número 12, en planta de sótano, con
una superficie construida, con inclusión de elemen-
tos comunes, de 9 metros 90 decímetros cuadrados,
lindante: Por frente, zona de viales; derecha, entran-
do, la plaza de aparcamiento número 11; izquierda,
subsuelo del linde general derecha del edificio, y
fondo, subsuelo del linde general frente del edificio.
Cuota: 1,282 por 100. Inscripción: En el Registro
de la Propiedad de Villena, tomo 1.105, libro 618,
folio 174, finca número 45.423, inscripción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

12. Trece.—Aparcamiento para vehículos, seña-
lado con el número 13, en planta de sótano, con
una superficie construida, con inclusión de elemen-
tos comunes, de 9 metros 90 decímetros cuadrados,
lindante: Por frente, zona de viales; derecha, entran-
do, la plaza de aparcamiento número 14; izquierda,
rampa de acceso, y fondo, vacío sobre la plaza de
aparcamiento número 1. Cuota: 1,282 por 100. Ins-
cripción: En el Registro de la Propiedad de Villena,
tomo 1.105, libro 618, folio 176, finca número
45.425, inscripción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

13. Catorce.—Aparcamiento para vehículos,
señalado con el número 14, en planta de sótano,
con una superficie construida, con inclusión de ele-
mentos comunes, de 9 metros 90 decímetros cua-
drados, lindante: Por frente, zona de viales; derecha,
entrando, rampa de acceso; izquierda, plaza de apar-
camiento número 13, y fondo, vacío sobre la plaza
de aparcamiento número 2. Cuota: 1,282 por 100.
Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Ville-
na, tomo 1.105, libro 618, folio 178, finca núme-
ro 45.427, inscripción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

14. Quince.—Aparcamiento para vehículos,
señalado con el número 15, en planta de semisótano,
con una superficie construida, con inclusión de ele-
mentos comunes, de 9 metros 90 decímetros cua-
drados, lindante: Por frente, zona de viales; derecha,
entrando, rampa de acceso; izquierda, con la plaza
de aparcamiento número 16, y fondo, vacío sobre
la plaza de aparcamiento número 13, en planta de
sótano. Cuota: 1,283 por 100. Inscripción: En el
Registro de la Propiedad de Villena, tomo 1.105,
libro 618, folio 180, finca número 45.429, inscrip-
ción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

15. Dieciséis.—Aparcamiento para vehículos,
señalado con el número 16, en planta de semisótano,
con una superficie construida, con inclusión de ele

mentos comunes, de 9 metros 90 decímetros cua-
drados, lindante: Por frente, zona de viales; derecha,
entrando, la plaza de aparcamiento número 15;
izquierda, rampa de acceso, y fondo, vacío sobre
la plaza de aparcamiento número 14, en planta de
sótano. Cuota: 1,282 por 100. Inscripción: En el
Registro de la Propiedad de Villena, tomo 1.105,
libro 618, folio 182, finca número 45.431, inscrip-
ción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

16. Diecisiete.—Aparcamiento para vehículos,
señalado con el número 17, en planta de semisótano,
con una superficie construida, con inclusión de ele-
mentos comunes, de 9 metros 90 decímetros cua-
drados, lindante: Por frente, zona de viales; derecha,
entrando, subsuelo de linde general derecha del edi-
ficio; izquierda, con la plaza de aparcamiento núme-
ro 18, y fondo, subsuelo del linde general fondo
del edificio. Cuota: 1,282 por 100. Inscripción: En
el Registro de la Propiedad de Villena, tomo 1.105,
libro 618, folio 184, finca número 45.433, inscrip-
ción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

17. Dieciocho.—Aparcamiento para vehículos,
señalado con el número 18, en planta de semisótano,
con una superficie construida, con inclusión de ele-
mentos comunes, de 9 metros 90 decímetros cua-
drados, lindante: Por frente, zona de viales; derecha,
entrando, la plaza de aparcamiento número 17;
izquierda, con la plaza de aparcamiento núme-
ro 19, y fondo, subsuelo del linde general fondo
del edificio. Cuota: 1,282 por 100. Inscripción: En
el Registro de la Propiedad de Villena, tomo 1.105,
libro 618, folio 186, finca número 45.435, inscrip-
ción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

18. Diecinueve.—Aparcamiento para vehículos,
señalado con el número 19, en planta de semisótano,
con una superficie construida, con inclusión de ele-
mentos comunes, de 9 metros 90 decímetros cua-
drados, lindante: Por frente, zona de viales; derecha,
entrando, la plaza de aparcamiento número 18;
izquierda, con la plaza de aparcamiento número
20, y fondo, subsuelo del linde general fondo del
edificio. Cuota: 1,282 por 100. Inscripción: En el
Registro de la Propiedad de Villena, tomo 1.105,
libro 618, folio 188, finca número 45.437, inscrip-
ción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

19. Veinte.—Aparcamiento para vehículos, seña-
lado con el número 20, en planta de semisótano,
con una superficie construida, con inclusión de ele-
mentos comunes, de 9 metros 90 decímetros cua-
drados, lindante: Por frente, zona de viales; derecha,
entrando, la plaza de aparcamiento número 19;
izquierda, con la plaza de aparcamiento número
21, y fondo, el subsuelo del linde general fondo
del edificio. Cuota: 1,282 por 100. Inscripción: En
el Registro de la Propiedad de Villena, tomo 1.105,
libro 618, folio 190, finca número 45.439, inscrip-
ción cuarta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

20. Veintiuno.—Aparcamiento para vehículos,
señalado con el número 21, en planta de semisótano,
con una superficie construida, con inclusión de ele-
mentos comunes, de 9 metros 90 decímetros cua-
drados, lindante: Por frente, zona de viales; derecha,
entrando, la plaza de aparcamiento número 20;
izquierda, el subsuelo del linde general izquierdo
del edificio, y fondo, el subsuelo del linde general
fondo del edificio. Cuota: 1,282 por 100. Inscrip-
ción: En el Registro de la Propiedad de Villena,
tomo 1.105, libro 618, folio 192, finca número
45.441, inscripción primera.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

21. Veintidós.—Aparcamiento para vehículos,
señalado con el número 22, en planta baja, con
una superficie construida, con inclusión de elemen-
tos comunes, de 9 metros 90 decímetros cuadrados,
lindante: Por frente, zona de viales; derecha, entran-
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do, linde general izquierdo del edificio; izquierda,
con la plaza de aparcamiento número 23, y fondo,
linde general frente del edificio. Cuota: 1,283 por
100. Inscripción: En el Registro de la Propiedad
de Villena, tomo 1.105, libro 618, folio 194, finca
número 45.443, inscripción primera.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

22. Veintitrés.—Aparcamiento para vehículos,
señalado con el número 23, en planta baja, con
una superficie construida, con inclusión de elemen-
tos comunes, de 9 metros 90 decímetros cuadrados,
lindante: Por frente, zona de viales; derecha, entran-
do, la plaza de aparcamiento número 22; izquierda,
cerramiento de escalera y, en parte, hueco de ascen-
sor, y fondo, linde general frente del edificio. Cuota:
1,282 por 100. Inscripción: En el Registro de la
Propiedad de Villena, tomo 1.105, libro 618, folio
196, finca número 45.445, inscripción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

23. Veinticuatro.—Aparcamiento para vehículos,
señalado con el número 24, en planta baja, con
una superficie construida, con inclusión de elemen-
tos comunes, de 9 metros 90 decímetros cuadrados,
lindante: Por frente, zona de viales; derecha, entran-
do, con la plaza de aparcamiento número 25;
izquierda, rampa de acceso, y fondo, vacío sobre
la plaza de aparcamiento número 15, en planta semi-
sótano. Cuota: 1,282 por 100. Inscripción: En el
Registro de la Propiedad de Villena, tomo 1.105,
libro 618, folio 198, finca número 45.447, inscrip-
ción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

24. Veintiséis.—Aparcamiento para vehículos,
señalado con el número 26, en planta baja, con
una superficie construida, con inclusión de elemen-
tos comunes, de 9 metros 90 decímetros cuadrados,
lindante: Por frente, zona de viales; derecha, entran-
do, la plaza de aparcamiento número 27; izquierda,
rampa de acceso, y fondo, vacío sobre la plaza de
aparcamiento número 25, en planta baja. Cuota:
1,282 por 100. Inscripción: En el Registro de la
Propiedad de Villena, tomo 1.105, libro 618, folio
202, finca número 45.451, inscripción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

25. Veintisiete.—Aparcamiento para vehículos,
señalado con el número 27, en planta baja, con
una superficie construida, con inclusión de elemen-
tos comunes, de 9 metros 90 decímetros cuadrados,
lindante: Por frente, zona de viales; derecha, entran-
do, rampa de acceso; izquierda, con la plaza de
aparcamiento número 26, y fondo, vacío sobre la
plaza de aparcamiento número 24, en planta baja.
Cuota: 1,282 por 100. Inscripción: En el Registro
de la Propiedad de Villena, tomo 1.105, libro 618,
folio 204, finca número 45.453, inscripción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

26. Treinta y siete.—Aparcamiento para vehícu-
los, señalado con el número 37, en entreplanta,
con una superficie construida, con inclusión de ele-
mentos comunes, de 9 metros 90 decímetros cua-
drados, lindante: Por frente, zona de viales; derecha,
entrando, la plaza de aparcamiento número 38;
izquierda, rampa de acceso, y fondo, vacío sobre
la plaza de aparcamiento número 27, en planta baja.
Cuota: 1,282 por 100. Inscripción: En el Registro
de la Propiedad de Villena, tomo 1.105, libro 618,
folio 224, finca número 45.473, inscripción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

27. Treinta y ocho.—Aparcamiento para ve-
hículos, señalado con el número 38, en entreplanta,
con una superficie construida, con inclusión de ele-
mentos comunes, de 9 metros 90 decímetros cua-
drados, lindante: Por frente, zona de viales; derecha,
entrando, rampa de acceso; izquierda, con la plaza
de aparcamiento número 37, y fondo, vacío de la
plaza de aparcamiento número 26, en planta baja.
Cuota: 1,282 por 100. Inscripción: En el Registro
de la Propiedad de Villena, tomo 1.108, libro 620,
folio 1, finca número 45.475, inscripción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

28. Treinta y nueve.—Aparcamiento para ve-
hículos, señalado con el número 39, en primera
planta alta, con una superficie construida, con inclu-
sión de elementos comunes, de 9 metros 90 decí-
metros cuadrados, lindante: Por frente, zona de via-
les; derecha, entrando, la plaza de aparcamiento
número 40; izquierda, rampa de acceso, y fondo,
vacío sobre la plaza de aparcamiento número 38,
en entreplanta. Cuota: 1,282 por 100. Inscripción:
En el Registro de la Propiedad de Villena, tomo
1.108, libro 620, folio 3, finca número 45.477, ins-
cripción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

29. Cuarenta.—Aparcamiento para vehículos,
señalado con el número 40, en la primera planta
alta, con una superficie construida, con inclusión
de elementos comunes, de 9 metros 90 decímetros
cuadrados, lindante: Por frente, zona de viales; dere-
cha, entrando, rampa de acceso; izquierda, con la
plaza de aparcamiento número 39, y fondo, vacío
sobre la plaza de aparcamiento número 37, en entre-
planta. Cuota: 1,282 por 100. Inscripción: En el
Registro de la Propiedad de Villena, tomo 1.108,
libro 620, folio 5, finca número 45.479, inscripción
quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

30. Cuarenta y cinco.—Aparcamiento para ve-
hículos, señalado con el número 45, en primera
planta alta, con una superficie construida, con inclu-
sión de elementos comunes, de 9 metros 90 decí-
metros cuadrados, lindante: Por frente, zona de via-
les; derecha, entrando, la plaza de aparcamiento
número 44; izquierda, linde general derecha del edi-
ficio, y fondo, linde general fondo del edificio. Cuo-
ta: 1,282 por 100. Inscripción: En el Registro de
la Propiedad de Villena, tomo 1.108, libro 620, folio
15, finca número 45.489, inscripción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

31. Cincuenta.—Aparcamiento para vehículos,
señalado con el número 50, en primera planta alta,
con una superficie construida, con inclusión de ele-
mentos comunes, de 9 metros 90 decímetros cua-
drados, lindante: Por frente, zona de viales; derecha,
entrando, la plaza de aparcamiento número 51;
izquierda, rampa de acceso, y fondo, vacío sobre
la plaza número 40, en primera planta. Cuota: 1,282
por 100. Inscripción: En el Registro de la Propiedad
de Villena, tomo 1.108, libro 620, folio 25, finca
número 45.499, inscripción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

32. Cincuenta y uno.—Aparcamiento para ve-
hículos, señalado con el número 51, en primera
planta alta, con una superficie construida, con inclu-
sión de elementos comunes, de 9 metros 90 decí-
metros cuadrados, lindante: Por frente, zona de via-
les; derecha, entrando, rampa de acceso; izquierda,
con la plaza de aparcamiento número 50, y fondo,
vacío sobre la plaza número 39, en primera planta
alta. Cuota: 1,282 por 100. Inscripción: En el Regis-
tro de la Propiedad de Villena, tomo 1.108, libro
620, folio 27, finca número 45.501, inscripción
quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

33. Cincuenta y dos.—Aparcamiento para ve-
hículos, señalado con el número 52, en segunda
planta alta, con una superficie construida, con inclu-
sión de elementos comunes, de 9 metros 90 decí-
metros cuadrados, lindante: Por frente, zona de via-
les; derecha, entrando, la plaza de aparcamiento
número 53; izquierda, rampa de acceso, y fondo,
vacío sobre la plaza número 51, en primera planta
alta. Cuota: 1,282 por 100. Inscripción: En el Regis-
tro de la Propiedad de Villena, tomo 1.108, libro
620, folio 29, finca número 45.503, inscripción
quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

34. Cincuenta y tres.—Aparcamiento para ve-
hículos, señalado con el número 53, en segunda

planta alta, con una superficie construida, con inclu-
sión de elementos comunes, de 9 metros 90 decí-
metros cuadrados, lindante: Por frente, zona de via-
les; derecha, entrando, rampa de acceso; izquierda,
con la plaza de aparcamiento número 52, y fondo,
vacío sobre la plaza número 50, en primera planta
alta. Cuota: 1,282 por 100. Inscripción: En el Regis-
tro de la Propiedad de Villena, tomo 1.108, libro
620, folio 31, finca número 45.505, inscripción
quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

35. Cincuenta y cuatro.—Aparcamiento para
vehículos, señalado con el número 54, en segunda
planta alta, con una superficie construida, con inclu-
sión de elementos comunes, de 9 metros 90 decí-
metros cuadrados, lindante: Por frente, zona de via-
les; derecha, entrando, linde general derecha del
edificio; izquierda, con la plaza de aparcamiento
número 55, y fondo, linde general fondo del edificio.
Cuota: 1,282 por 100. Inscripción: En el Registro
de la Propiedad de Villena, tomo 1.108, libro 620,
folio 33, finca número 45.507, inscripción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

36. Cincuenta y cinco.—Aparcamiento para
vehículos, señalado con el número 55, en segunda
planta alta, con una superficie construida, con inclu-
sión de elementos comunes, de 9 metros 90 decí-
metros cuadrados, lindante: Por frente, zona de via-
les; derecha, entrando, la plaza de aparcamiento
número 54; izquierda, con la plaza de aparcamiento
número 56, y fondo, el linde general fondo del edi-
ficio. Cuota: 1,282 por 100. Inscripción: En el Regis-
tro de la Propiedad de Villena, tomo 1.108, libro
620, folio 35, finca número 45.509, inscripción
quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

37. Cincuenta y seis.—Aparcamiento para ve-
hículos, señalado con el número 56, en segunda
planta alta, con una superficie construida, con inclu-
sión de elementos comunes, de 9 metros 90 decí-
metros cuadrados, lindante: Por frente, zona de via-
les; derecha, entrando, la plaza de aparcamiento
número 55; izquierda, con la plaza de aparcamiento
número 57, y fondo, el linde general fondo del edi-
ficio. Cuota: 1,282 por 100. Inscripción: En el Regis-
tro de la Propiedad de Villena, tomo 1.108, libro
620, folio 37, finca número 45.511, inscripción
quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

38. Cincuenta y siete.—Aparcamiento para ve-
hículos, señalado con el número 57, en segunda
planta alta, con una superficie construida, con inclu-
sión de elementos comunes, de 9 metros 90 decí-
metros cuadrados, lindante: Por frente, zona de via-
les; derecha, entrando, la plaza de aparcamiento
número 56; izquierda, con la plaza de aparcamiento
número 58, y fondo, linde general fondo del edificio.
Cuota: 1,282 por 100. Inscripción: En el Registro
de la Propiedad de Villena, tomo 1.108, libro 620,
folio 39, finca número 45.513, inscripción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

39. Cincuenta y ocho.—Aparcamiento para vehí-
culos, señalado con el número 58, en segunda planta
alta, con una superficie construida, con inclusión
de elementos comunes, de 9 metros 90 decímetros
cuadrados, lindante: Por frente, zona de viales; dere-
cha, entrando, la plaza de aparcamiento número
57; izquierda, linde general izquierda del edificio,
y fondo, linde general fondo del edificio. Cuota:
1,282 por 100. Inscripción: En el Registro de la
Propiedad de Villena, tomo 1.108, libro 620, folio
41, finca número 45.515, inscripción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

40. Cincuenta y nueve.—Aparcamiento para
vehículos, señalado con el número 59, en segunda
planta alta, con una superficie construida, con inclu-
sión de elementos comunes, de 9 metros 90 decí-
metros cuadrados, lindante: Por frente, zona de via-
les; derecha, entrando, linde general izquierda del
edificio; izquierda, con plaza de aparcamiento núme-
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ro 60, y fondo, linde general fondo del edificio.
Cuota: 1,282 por 100. Inscripción: En el Registro
de la Propiedad de Villena, tomo 1.108, libro 620,
folio 43, finca número 45.517, inscripción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

41. Sesenta.—Aparcamiento para vehículos,
señalado con el número 60, en segunda planta alta,
con una superficie construida, con inclusión de ele-
mentos comunes, de 9 metros 90 decímetros cua-
drados, lindante: Por frente, zona de viales; derecha,
entrando, la plaza de aparcamiento número 59;
izquierda, cerramiento de la escalera y hueco de
ascensor, y fondo, el linde general frente del edificio.
Cuota: 1,282 por 100. Inscripción: En el Registro
de la Propiedad de Villena, tomo 1.108, libro 620,
folio 45, finca número 45.519, inscripción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

42. Sesenta y uno.—Aparcamiento para vehícu-
los, señalado con el número 61, en segunda planta
alta, con una superficie construida, con inclusión
de elementos comunes, de 9 metros 90 decímetros
cuadrados, lindante: Por frente, zona de viales; dere-
cha, entrando, cerramiento de la escalera y hueco
de ascensor; izquierda, con la plaza de aparcamiento
número 62, y fondo, el linde general frente del edi-
ficio. Cuota: 1,282 por 100. Inscripción: En el Regis-
tro de la Propiedad de Villena, tomo 1.108, li-
bro 620, folio 47, finca número 45.521, inscripción
quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

43. Sesenta y dos.—Aparcamiento para vehícu-
los, señalado con el número 62, en segunda planta
alta, con una superficie construida, con inclusión
de elementos comunes, de 9 metros 90 decímetros
cuadrados, lindante: Por frente, zona de viales; dere-
cha, entrando, la plaza de aparcamiento núme-
ro 61; izquierda, linde general derecha del edificio,
y fondo, el linde general frente del edificio. Cuota:
1,282 por 100. Inscripción: En el Registro de la
Propiedad de Villena, tomo 1.108, libro 620, folio
49, finca número 45.523, inscripción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

44. Sesenta y cinco.—Aparcamiento para ve-
hículos, señalado con el número 65, en planta de
ático, con una superficie construida, con inclusión
de elementos comunes, de 9 metros 90 decímetros
cuadrados, lindante: Por frente, zona de viales; dere-
cha, entrando, la plaza de aparcamiento núme-
ro 66; izquierda, casetón de acceso a la azotea,
y fondo, vacío sobre la plaza de aparcamiento núme-
ro 64, en planta segunda. Cuota: 1,282 por 100.
Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Ville-
na, tomo 1.108, libro 620, folio 55, finca núme-
ro 45.529, inscripción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

45. Sesenta y seis.—Aparcamiento para vehícu-
los, señalado con el número 66, en planta de ático,
con una superficie construida, con inclusión de ele-
mentos comunes, de 9 metros 90 decímetros cua-
drados, lindante: Por frente, zona de viales; derecha,
entrando, rampa de acceso; izquierda, con la plaza
de aparcamiento número 65, y fondo, vacío sobre
la plaza de aparcamiento número 63, en planta
segunda. Cuota: 1,282 por 100. Inscripción: En el
Registro de la Propiedad de Villena, tomo 1.108,
libro 620, folio 57, finca número 45.531, inscripción
quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

46. Setenta y dos.—Aparcamiento para vehícu-
los, señalado con el número 72, en planta de ático,
con una superficie construida, con inclusión de ele-
mentos comunes, de 9 metros 90 decímetros cua-
drados, lindante: Por frente, zona de viales; derecha,
entrando, linde general izquierda del edificio;
izquierda, con la plaza de garaje número 73, y fondo,
el linde general frente del edificio. Cuota: 1,282
por 100. Inscripción: En el Registro de la Propiedad
de Villena, tomo 1.108, libro 620, folio 69, finca
número 45.543, inscripción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

47. Setenta y tres.—Aparcamiento para vehícu-
los, señalado con el número 73, en planta de ático,
con una superficie construida, con inclusión de ele-
mentos comunes, de 9 metros 90 decímetros cua-
drados, lindante: Por frente, zona de viales; derecha,
entrando, con la plaza de aparcamiento número 72;
izquierda, cerramiento de la escalera y hueco de
ascensor, y fondo, el linde general frente del edificio.
Cuota: 1,282 por 100. Inscripción: En el Registro
de la Propiedad de Villena, tomo 1.108, libro 620,
folio 71, finca número 45.545, inscripción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

48. Setenta y cuatro.—Aparcamiento para ve-
hículos, señalado con el número 74, en planta de
ático, con una superficie construida, con inclusión
de elementos comunes, de 9 metros 90 decímetros
cuadrados, lindante: Por frente, zona de viales; dere-
cha, entrando, cerramiento de la escalera y parte
hueco del ascensor; izquierda, con la plaza de apar-
camiento número 75, y fondo, el linde general frente
del edificio. Cuota: 1,282 por 100. Inscripción: En
el Registro de la Propiedad de Villena, tomo 1.108,
libro 620, folio 73, finca número 45.547, inscripción
quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

49. Setenta y cinco.—Aparcamiento para ve-
hículos, señalado con el número 75, en planta de
ático, con una superficie construida, con inclusión
de elementos comunes, de 9 metros 90 decímetros
cuadrados, lindante: Por frente, zona de viales; dere-
cha, entrando, la plaza de aparcamiento núme-
ro 74; izquierda, el linde general derecha del edificio,
y fondo, el linde general frente del edificio. Cuota:
1,282 por 100. Inscripción: En el Registro de la
Propiedad de Villena, tomo 1.108, libro 620, folio
75, finca número 45.549, inscripción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

50. Setenta y seis.—Aparcamiento para vehícu-
los, señalado con el número 76, en planta de ático,
con una superficie construida, con inclusión de ele-
mentos comunes, de 9 metros 90 decímetros cua-
drados, lindante: Por frente, zona de viales; derecha,
entrando, la plaza de aparcamiento número 77;
izquierda, rampa de acceso, y fondo, vacío sobre
la plaza de aparcamiento número 66, en planta de
ático. Cuota: 1,282 por 100. Inscripción: En el
Registro de la Propiedad de Villena, tomo 1.108,
libro 620, folio 77, finca número 45.551, inscripción
quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

51. Setenta y siete.—Aparcamiento para vehícu-
los, señalado con el número 77, en planta de ático,
con una superficie construida, con inclusión de ele-
mentos comunes, de 9 metros 90 decímetros cua-
drados, lindante: Por frente, zona de viales; derecha,
entrando, la plaza de aparcamiento número 78;
izquierda, la plaza de aparcamiento número 76, y
fondo, vacío sobre la plaza de aparcamiento núme-
ro 65, en planta de ático. Cuota: 1,282 por 100.
Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Ville-
na, tomo 1.108, libro 620, folio 79, finca núme-
ro 45.553, inscripción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.187.500 pesetas.

52. Setenta y ocho.—Aparcamiento para ve-
hículos, señalado con el número 78, en planta de
ático, con una superficie construida, con inclusión
de elementos comunes, de 9 metros 90 decímetros
cuadrados, lindante: Por frente, zona de viales; dere-
cha, entrando, el linde general derecha del edificio;
izquierda, la plaza de aparcamiento número 77, y
fondo, casetón de acceso a la azotea. Cuota: 1,282
por 100. Inscripción: En el Registro de la Propiedad
de Villena, tomo 1.113, libro 623, folio 220, finca
número 45.555-D, inscripción quinta.

Se tasó dicha finca, a efectos de subasta, en
1.062.500 pesetas.

Dado en la ciudad de Villena a 22 de enero
de 1998.—El Juez.—La Secretaria, Rosa María
Gómez Gallardo.—10.788.

VILLENA

Edicto

Doña María Engracia Román Ivorra, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de la
ciudad de Villena y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de juicio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
número 246/1996, seguidos a instancias de Caja
de Ahorros del Mediterráneo, con domicilio en Ali-
cante, calle San Fernando, número 40, y código
de identificación fiscal número G-03046562, contra
doña Juana Catalán Martínez y «Dijufe Shoes, Socie-
dad Limitada», en reclamación de 22.879.811 pese-
tas de principal, más otras 6.992.641 pesetas de
intereses devengados y que se devenguen, más otras
5.600.000 pesetas para costas, en cuyos autos se
ha acordado sacar a la venta, en pública subasta,
por término de veinte días, los bienes embargados
a los demandados, que al final se describen, con
indicación de su precio de tasación pericial.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 15 de abril de 1998,
a las once horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no haber habido
postores en la primera ni haberse pedido adjudi-
cación en debida forma por el demandante, el día
13 de mayo de 1998, a las once horas, por el tipo
de tasación, rebajado en un 25 por 100.

En tercera subasta, si no hubo postores en la
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju-
dicación por el actor, el día 15 de junio de 1998,
a las once horas, sin sujeción a tipo.

Para el acto de remate, que habrá de tener lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, se regirá
por las siguientes condiciones:

Primera.—Que no se admitirán posturas en pri-
mera y segunda subastas que no cubra las dos ter-
ceras partes del tipo de licitación.

Segunda.—Que para tomar parte en la primera
o segunda subasta, deberá consignarse, previamente,
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento
destinado al efecto, una cantidad igual o superior
al 20 por 100 del tipo de licitación. Para tomar
parte en la tercera subasta, deberán consignarse el
20 por 100 que sirvió de base para la segunda.

Tercera.—Que las subastas se celebrarán en forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para el remate, podrán hacerse pujas por
escrito, en sobre cerrado.

Cuarta.—Que podrá licitarse en calidad de ceder
el remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse
previa o simultáneamente a la consignación del
precio.

Quinta.—Que, a instancia del actor, podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que hayan
cubierto el tipo de la subasta, a fin de que si el
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—El presente edicto servirá de notificación
en legal forma a los demandados, para el caso de
no poderse llevar a cabo personalmente.

Bienes objeto de subasta

1. Casa en la ciudad de Villena, en plaza de
Pedro Menor, número 1, hoy plaza del Rollo, núme-
ro 2, construida en parte a tres plantas, y el resto
a dos plantas. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Villena, al tomo 1.102, libro 616, folio 67, finca
número 29.092, inscripción segunda.

Tasada en 39.020.000 pesetas.
2. Urbana, en planta baja de 101 metros cua-

drados de local, que estuvieron en su día destinados
a casillas de la antigua plaza de abastos en Villena,


