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Escudero, doña María Eulalia Palencia Gil, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública
subasta por primera vez y término de veinte días,
los bienes que luego se dirán, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 2 de febrero del 2000,
a las once 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 A n ó n i m a » , n ú m e r o
4605.0000.18.0159.99, 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 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 1 de marzo del 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 5 de abril del
2000, a las once 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.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Lote 1: Urbana, local comercial número 2, calle
Ahogaznos, finca registral número 12.881 del Regis-
tro de la Propiedad de Medina de Rioseco. Tasada,
a efectos de subasta, en 1.820.000 pesetas.

Lote 2: Rústica, finca número 15 del polígono
7 al sitio de Losas, Ayuntamiento de Tamariz de
Campos, finca registral número 8.119 del Registro
de la Propiedad de Medina de Rioseco. Tasada,
a efectos de subasta, en 3.640.000 pesetas.

Tipo de subasta: Pública.

Dado en Medina de Rioseco a 23 de noviembre
de 1999.—La Juez, María Evelia Marcos Arro-
yo.—El/la Secretario.—10.211.$

MEDINA DE RIOSECO

Edicto

Doña Evelia Marcos Arroyo, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción de Medina de
Rioseco,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
y con el número 307/98 se sigue procedimiento
civil, en vía de apremio, a instancia del Banco de
Santander, representado por el Procurador Señor
Velasco, contra don Juan A. García Olandía, en
el cual se ha acordado sacar a la venta en pública

subasta, el bien embargado como de la propiedad
del deudor, que a continuación se reseña, bajo las
advertencias y prevenciones siguientes:

Primera.—La subasta tendrá lugar, en primera lici-
tación, en la Sala Audiencias de este Juzgado el
día 2 de febrero del 2000 y hora de las once de
su mañana; no admitiéndose posturas inferiores a
las dos terceras partes del tipo de tasación.

Segunda.—Caso de no rematarse ni adjudicarse
el bien, se celebrará segunda subasta del mismo,
con la rebaja del 25 por 100 del valor de aquél,
que tendrá lugar en el mismo sitio y hora que los
indicados anteriormente para la primera subasta,
el día 1 de marzo del 2000; no admitiéndose pos-
turas inferiores a las dos terceras partes de la tasa-
ción, con la rebaja dicha anteriormente.

Tercera.—En el supuesto de que no se rematase
o adjudicase el bien subastado se celebrará tercera
subasta del mismo, sin sujeción a tipo, que también
tendrá lugar en la Sala Audiencias de este Juzgado,
a las once de su mañana, el día 5 de abril del
2000, y en la que se tendrá en cuenta, en su caso,
lo dispuesto en el artículo 1.506 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Cuarta.—Para tomar parte en las subastas indi-
cadas precedentemente, los licitadores deberán con-
signar, previamente, en la cuenta de consignaciones
de este Juzgado número 4605.0000.17.0307.98, del
Banco Bilbao Vizcaya (oficina principal), de esta
ciudad, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del importe efectivo que sirva de tipo para
cada una de ellas, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos.

Quinta.—Que en cualquiera de las subastas, seña-
ladas anteriormente, desde su anuncio, hasta su cele-
bración, podrán hacerse posturas, por escrito, en
pliego cerrado, que se depositará en la Mesa de
este Juzgado, junto con el importe de la consig-
nación a que se refiere el apartado anterior.

Sexta.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
en calidad de ceder el remate a un tercero.

Séptima.—Las cargas preferentes y anteriores al
crédito del ejecutante si existieren, quedan subsis-
tentes sin que se dedique a su extinción el precio
del remate, entendiéndose que el rematante las acep-
ta y queda subrogado en las responsabilidades y
obligaciones inherentes a las mismas, sin que se
dedique a su extinción el precio del remate.

Octava.—Se convoca esta subasta sin haberse
suplido previamente la falta de títulos de propiedad,
estándose a lo prevenido en la regla 5.a del artícu-
lo 140 del Reglamento para la ejecución de la Ley
Hipotecaria.

Bien objeto de subasta

Vivienda sita en la calle Duquesas, sin número,
de la localidad de Tordehumos (Valladolid), tiene
una superficie de 181,25 metros cuadrados. Inscrita
al tomo número 2.052, folio 147, finca número
13.745 en el Registro de la Propiedad de Medina
de Rioseco. Tasada, a efectos de subasta, en:
10.336.214 pesetas.

Dado en Medina de Rioseco a 23 de Noviembre
de 1999.—La Juez, Evelia Marcos Arroyo.—La
Secretario.—10.212.$

MOLINA DE SEGURA

Edicto

Don Roque Bleda Martínez, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 2 de Moli-
na de Segura (Murcia) y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
y bajo la fe del Secretario que me refrenda, se siguen
autos de juicio ejecutivo número 338/94-J, a ins-
tancias del Procurador don Octavio Fernández
Herrera, en nombre y representación de «Banco
Español de Crédito, Sociedad Anónima», contra
«Aryver, Sociedad Anónima», «Ariver, Sociedad
Limitada», don Juan Verdú Martínez, don Onofre
Verdú Meseguer, doña Dolores Martínez Díaz y
cónyuges, artículo 144 Reglamento Hipotecario,

estando personado el acreedor posterior «Bansander
de Leasing, Sociedad Anónima», por medio del Pro-
curador señor Conesa Aguilar, instante de estas
subastas, sobre reclamación de principal de
1.903.497 pesetas y otras 700.000 pesetas que se
presupuestan para intereses costas y gastos, en los
que por proveído de esta fecha se ha acordado sacar
a pública subasta el bien que luego se dirán, por
término de veinte días, por primera vez, el día 8
de febrero del 2000; en su caso, por segunda vez,
el día 7 de marzo del 2000, y por tercera vez, el
día 7 de abril del 2000, todas ellas a las diez horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito, en
esta localidad, avenida de Madrid número 70, 2.a

planta, las dos últimas para el caso de ser declaradas
desierta la anterior, y bajo las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de subasta será para la primera
el de valoración que se indica para cada lote, no
admitiéndose posturas inferiores a los 2/3 del tipo;
para la segunda, el 75 por 100 de la valoración,
no admitiéndose posturas inferiores a los 2/3 de
este tipo, y para la tercera, no habrá sujeción a
tipo.

Segunda.—Los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, en la cuenta de consginaciones y depósitos
de este Juzgado, abierta en la oficina del «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 4320,
número de cuenta 3.075, una cantidad no inferior
al 20 por 100 del tipo de cada subasta y para la
tercera, no inferior al 20 por 100 de la segunda
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, pre-
sentando resguardo acreditativo de dicho ingreso,
las posturas podrán hacerse, desde la publicación
de este anuncio en pliego cerrado, depositando a
la vez las cantidades indicadas en el modo señalado.

Todos aquellos postores que concurran a las
subastas habrán de designar, conforme al último
párrafo del artículo 4 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, un domicilio en Molina de Segura, en el que
se practicarán cuantas diligencias hayan de enten-
derse con aquellos; con el expreso apercibimiento
de que, de no hacerlo así, no serán admitidos en
la licitación.

Tercera.—La subasta se celebrará por lotes.
Cuarta.—El bien podrá ser examinado por los que

deseen tomar parte en las subastas.
Quinta.—Si por error se hubiere señalado para

la celebración de la subasta una fecha que resultare
festiva, o por fuerza mayor o ser día inhábil hubiera
de suspenderse alguna, se entenderá señalada para
el día hábil inmediato, a la misma hora y lugar.

Sexta.—Sólo podrá ceder el remate el ejecutante.
Séptima.—Las cargas anteriores y preferentes con-

tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Octava.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes en la subasta, salvo que
corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Novena.—Si se hubiere pedido por el acreedor,
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta, también podrá reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten, y que hubieren cubierto con sus ofertas los
precios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores y siempre por
el orden de las mismas.

Décima.—Que los títulos de propiedad estarán de
manifiesto en esta Secretaría para que puedan exa-
minarlos los que quisieren tomar parte en la subasta,
exclusivamente los viernes en horas de audiencia
de diez a doce horas, para la buena marcha de
esta oficina judicial, teniendo que conformarse 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.
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En el supuesto de resultar negativa la notificación
del señalamiento de subastas a los demandados,
sirva el presente edicto de notificación en legal forma
para que si les conviniere y antes de verificarse
el remate puedan los deudores librar sus bienes,
pagando principal, intereses y costas, ya que después
de celebrado quedará la venta irrevocable.

Relación del bien objeto de subasta

Única.—Fincas registrales número 364, 2.321 y
2.132. Inscritas en el Registro de la Propiedad de
Mula, con la advertencia de estar pendiente de rea-
lizar la escritura de agrupación, declaración de obra
nueva e inscribirlas en el Registro de la Propiedad,
que según informe pericial, emitido por el señor
Alegría Fernández se ha adoptado como superficie
construida la que se ha obtenido en el Catastro
de Murcia, al carecer de datos alternativos, dado
que es imposible determinar los linderos de cada
finca en relación a la ocupación de lo edificado,
no se puede realizar el desglose de componentes
registrales, e identifica el inmueble como nave fuera
de polígono industrial, sito en el municipio de Cam-
pos del Río, Capellanía Los Rodeos. Valorada, a
efectos de tipo de subasta, en el precio de ocho
millones quinientas mil pesetas (8.500.000 pesetas).

Dado en Molina de Segura a 22 de noviembre
de 1999.—El Juez, Roque Bleda Martínez.—La Secre-
taria.—10.215.$

MULA

Edicto

Don Antonio Alcázar Fajardo, Juez de Primera Ins-
tancia número 1 de Mula.

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 279/95, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra don José Abril
Olmedo, doña Ana Abril Olmedo, doña Ana María
Hidalgo Béjar y don Salvador Sánchez Espín, 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
14 de febrero del año 2000, a las doce 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 de Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 3076, ofici-
na 5639, 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 pro-
cedimiento, 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 8 de marzo del año 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 31 de marzo
del año 2000, a las doce horas, cuya subasta se
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar,
quien desee tomar parte en la misma, el 20 por
100 del tipo que sirvió de base para la segunda.

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor

La mitad indivisa de un trozo de tierra secano
a cereales, situado en término de Bullas, partido
y sitio del Río, que tiene de cabida 12 áreas 58
centiáreas. Finca 9.767 del Registro de la Propiedad
de Mula.

Valorada, a efectos de subasta, la mitad indivisa
en 283.050 pesetas.

La mitad indivisa de un trozo de tierra de igual
clase y en la misma situación que la anterior, que
tiene de cabida 1 área 39 centiáreas 75 decímetros
cuadrados. Finca 9.768 del Registro de la Propiedad
de Mula.

Valorada, a efectos de subasta, la mitad indivisa
en 31.444 pesetas.

Un solar para edificar, situado en término de
Bullas, calle de Pliego.

Ocupa una superficie de 117 metros cuadrados.
Finca 3.832 del Registro de la Propiedad de Mula.

Valorado, a efectos de subasta, en 5.600.000
pesetas.

Un solar para edificar, situado en término de
Bullas, partido de la Cañada Calera, sin número,
que tiene una superficie de 135 metros cuadrados.
Finca 4.459 del Registro de la Propiedad de Mula.

Valorado, a efectos de subasta, en 554.000 pese-
tas.

Dado en Mula a 17 de noviembre de 1999.—El
Juez.—El Secretario.—10.216.$

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:

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, registrados con el número 365/98, instados
por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid,
representada por el Procurador señor Martínez Rico,
contra la finca especialmente hipotecada por «Mer-
cantil Profemar, Sociedad Anónima», y doña Ampa-
ro Celis Arciniegas, 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 15 de febrero del 2000, a las once
horas; por segunda el día 14 de marzo de 2000,
a las once horas, y por tercera el día 11 de abril
de 2000, a las once 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. Para la tercera
será sin sujeción a tipo, aprobándose el remate en
el acto si se cubriere el tipo de segunda, pues, en
otro caso, se suspenderá el remate hasta que se
de 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 subastas, 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
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 subsis-
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado a la responsabilidad de los mis-
mos, sin dedicarse 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 halladas en ella, sirva la publicación del presente
edicto de notificación a las deudoras del señala-
miento 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

A) Urbana 21. Vivienda tipo A, en planta
quinta, ático, situada a la izquierda de la fachada
según se mira desde el oeste del edificio denominado
residencial «La Paloma», 3.a fase, en término de
Torrevieja, partido de la Loma, urbanización deno-
minada «Nueva Torrevieja», calle Número 9, sobre
parcela de terreno número 7 de la urbanización
señalada con los números 429, 30 y 31. Tiene su
entrada independiente por las zonas comunes de
dicho edificio. Le corresponde una superficie de
83 metros 21 decímetros cuadrados, distribuida en
vestíbulo, salón-comedor, cocina, paso, tres dormi-
torios, baño y terraza. Linda, según se mira desde
el linde oeste: Derecha, escalera, pasillo común del
edificio y vivienda tipo B de la misma planta; izquier-
da, vuelo del resto de la parcela, y frente, vuelos
de la zona común.

Tiene una cuota de participación en los elemen-
tos comunes del edificio al que pertenece del 7,70
por 100.

Inscripción: Se halla inscrita en el Registro de
la Propiedad número 2 de Torrevieja al tomo 2.240,
libro 1.101, folio 214, finca 79.435.

Tipo de subasta: 8.800.000 pesetas.

Dado en Orihuela a 17 de noviembre de 1999.—La
Secretaria.—10.204.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Don Francisco Martínez Espinosa, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de
Palma de Mallorca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 93/98, se tramita procedimiento de menor cuan-
tía, a instancia de Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Baleares, contra doña Engracia María
Fernández Villar, don Moisés Rozalén Alonso y
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares,
en el que por resolución de esta fecha, se ha acor-


