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5. Urbana número 277. Parcela 865 de la urba-
nización «La Siesta», segunda fase, en término de
Torrevieja, partido del Campo de Salinas o de La
Loma. Mide 800 metros cuadrados aproximadamen-
te. Mirándola desde el frente que luego se indica,
linda: A la derecha, parcela número 866 de la urba-
nización; la izquierda, parcela número 864 de la
urbanización; a su fondo, parcelas números 849 y
850 de la urbanización, y al suroeste, o a su frente
o entrada, vial de la urbanización. Inscripción: Ins-
crita la finca precedente en el Registro de la Pro-
piedad de Torrevieja número 2 al tomo 1.612, libro
515, folio 175, finca número 38.459. Valoración:
7.200.000 pesetas.

6. Urbana número 278. Parcela 866 de la urba-
nización «La Siesta», segunda fase, en término de
Torrevieja, partido del Campo de Salinas o de La
Loma. Mide 800 metros cuadrados aproximadamen-
te. Mirándola desde el frente que luego se indica,
linda: A la derecha, parcela número 867 de la urba-
nización; a la izquierda, parcela número 865 de
la urbanización; a su fondo, parcelas números 850
y 851 de la urbanización, y al suroeste, o a su frente
o entrada, vial de la urbanización. Inscripción: Ins-
crita la finca precedente en el Registro de la Pro-
piedad de Torrevieja número 2 al tomo 1.612, libro
515, folio 178, finca número 38.461. Valoración:
8.100.000 pesetas.

7. Urbana número 280. Parcela 868 de la urba-
nización «La Siesta», segunda fase, en término de
Torrevieja, partido del Campo de Salinas o de La
Loma. Mide 800 metros cuadrados aproximadamen-
te. Mirándola desde el frente que luego se indica,
linda: A la derecha, parcela número 869 de la urba-
nización; a la izquierda, parcela número 867 de
la urbanización; a su fondo, parcelas números 852
y 853 de la urbanización, y al suroeste, o a su frente
o entrada, vial de la urbanización. Inscripción: Ins-
crita la finca precedente en el Registro de la Pro-
piedad de Torrevieja número 2 al tomo 1.612, libro
515, folio 184, finca número 38.465. Valoración:
8.000.000 de pesetas.

Dado en Orihuela a 6 de octubre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Antonio Pastor Sánchez.—2.854.$

ORIHUELA

Edicto

Don José Manuel Galiana Serrano, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Orihuela,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 401/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano,
Sociedad Anónima», contra don Eleuterio López
Ortega, 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 25 de enero
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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 0183, 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 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 febrero de 2000, a
las doce 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 28 de marzo
de 2000, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma el 40 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta, en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta
Número 9. En Torrevieja (Alicante), hacienda

de la «Manguilla», urbanización «Torreblanca», con-
junto denominado «Torrevista», en la decimocuarta
fase, apartamento en la planta segunda, del blo-
que 28, es del tipo uno, llegando hasta su planta
por la caja de escalera, es la única existente a la
derecha. Tiene una superficie construida de 62
metros 87 decímetros cuadrados, y útil de 45
metros 80 decímetros cuadrados, distribuido en
varias dependencias, habitaciones y servicios, y
tomando como frente su puerta de acceso, linda:
Derecha, entrando, caja de escaleras del edificio;
izquierda, en vuelo jardín del apartamento tipo uno
de la planta baja y apartamento tipo dos de su
planta, y fondo, en vuelo jardín del apartamento
tipo uno de la planta baja. Cuota: Se le asigna una
cuota en los elementos comunes beneficiarios y car-
gas en relación al total valor del inmueble de 2,20
por 100. Inscripción: Registro de la Propiedad
número 2 de Torrevieja, al tomo 2.424, libro 1.285
de Torrevieja, folio 23, finca número 92.396.

Valorada, a efectos de subasta, en 9.300.000 pesetas.

Dado en Orihuela a 20 de octubre de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Manuel Galiana Serrano.—El
Secretario.—2.930.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Doña Catalina María Pieras Sureda, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Palma
de Mallorca,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 584/1997, se tramita procedimiento de juicio
de menor cuantía, a instancias de comunidad de
propietarios de la calle Ausias March, número 33,
contra herencia yacente y desconocidos e ignorados
herederos de don Henry Marie Jules J. B. Marmitte
y doña Antonetta Michael M. de Wan, 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
16 de diciembre de 1999, a las diez horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

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 0470/0000/0584/97,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y el año del procedimiento, sin
cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose
entrega de dinero en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir 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.

Los autos y la certificación registral, que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
del remate, y se entenderá que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 17 de enero de 2000, a las
diez treinta 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 17 de febrero
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
señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor
Finca número 898. Urbana. Local en la planta

baja, número 2 de orden, con entrada por un portal
en la calle Ausias March, en la que tiene su frente.
Ocupa una superficie aproximada de 75 metros cua-
drados, edificados en su totalidad. Linda: Por la
derecha, entrando, con el zaguán de entrada, hueco
del ascensor y con el local descrito bajo el número 1;
por la izquierda, con el otro local de los bajos,
descritos bajo el número 3; por el fondo, con el
terreno del señor Conde de Ribas, y por la otra
parte superior, con el piso primero, tercero, descrito
bajo el número 6, y con la terraza de este piso.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Palma, libro 20, tomo 10.380, folio 1, finca núme-
ro 898.

Valorada en 12.000.000 de pesetas.
Finca número 900. Urbana. Consistente en el piso

quinto, segunda, piso situado en la planta quinta
de la casa que tiene entrada por un zaguán, sin
número, de la calle Ausias March, de esta ciudad,
con acceso por la escalera y ascensor comunes, del
que le corresponde el número 17, por superficie
de unos 80 metros cuadrados. Linda: Por frente,
con la expresada calle Ausias March; derecha,
entrando, calle del General Riera; izquierda, piso
quinto, primera, descrito bajo el número 16, y con
el quinto, tercera; por el fondo, con la escalera
común y dicho piso quinto, primera, y parte inferior,
con el cuarto, segunda, descrito bajo el número 14.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Palma, libro 20, tomo 10.380, folio 5, finca 900.

Valorada en 10.000.000 de pesetas.

Dado en Palma de Mallorca a 20 de octubre
de 1999.—La Secretaria, Catalina María Pieras Sure-
da.—3.933.$

PARLA

Edicto

Doña María Serantes Gómez, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Parla,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 215/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-


