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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 7 de junio de 2000, a las nueve treinta 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 3.084, 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.

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 12 de julio de 2000, a las
nueve 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 13 de septiembre
de 2000, a las nueve treinta 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. Hacién-
doles saber a los demandados que en esta tercera
subasta, caso de que la puja ofrecida no superara
el tipo de base que sirvió para la segunda, se les
concede a éstos el plazo de nueve dias hábiles a
contar desde el siguiente a la celebración de esta
tercera subasta, para que puedan liberar el bien,
pagando las cantidades reclamadas o presentando
persona que mejore la postura, apercibiéndoles que
de no hacerlo en dicho término se aprobará el rema-
te por la cantidad ofrecida.

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.

Notifíquese la resolución de los señalamientos de
subastas a los deudores, y para el caso de que no
pudiera llevarse a efecto sirva el presente edicto
de notificación en forma.

Bien que se saca a subasta y su valor
Vivienda segundo B, sita en carretera de San

Javier, número 3, perteneciente a la localidad de
Beniaján. Finca registral número 6.291 del Registro
de la Propiedad de Murcia número 7. Tasada peri-
cialmente a efectos de subasta en la suma de nueve
millones seis mil novecientas ochenta y cuatro pese-
tas (9.006.984 pesetas).

Murcia, 22 de diciembre de 1999.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—2.790.$

ORGAZ

Edicto

Doña María del Carmen Pozuelo Sánchez, Juez
de Primera Instancia número 2 de Orgaz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 84/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,

a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar-
celona (La Caixa), contra don Ángel Francisco
Moreno Román y doña María del Pilar García
Rodríguez, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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 Audiencias de este Juzgado, el día
25 de febrero de 2000, a las diez horas, con las
prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de 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 4301, sucursal
de Sonseca (Toledo), una cantidad 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 requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques en el Juzgado.

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala, para la celebración
de una segunda, el día 21 de marzo de 2000, a
las diez 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 14 de abril
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

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

Bienes que se sacan a subasta
Finca especial número 3. Vivienda en planta pri-

mera a la izquierda según la orientación general
del edificio, señalada con la letra A. Tiene una super-
ficie útil de 101 metros 12 decímetros cuadrados.
Consta de diferentes habitaciones y servicios. Linda
según la orientación general del edificio: Frente,
vuelo de la calle San Antón, caja de escaleras y
patio central; derecha, entrando, vivienda letra B
de la misma planta, rellano y caja de escaleras y
patio central; fondo, escalera, patio central y vuelo
del patio trasero, e izquierda, doña María de los
Ángeles del Álamo.

Cuota: 17 por 100.
Inscripción: Tomo 915, libro 274, folio 99, finca

número 32.733 del Registro de la Propiedad de
Madridejos.

Título: Compra a los cónyuges don Félix García
Palomino y doña Valentina Rubio Jiménez, en escri-
tura otorgada en Consuegra, ante el Notario don
Pedro Gil Bonmatí, el 8 de marzo de 1999.

Radicación: La finca descrita forma parte de la
siguiente: Urbana en casco de Consuegra (Toledo),
casa en la calle de San Antón, número 5. Tiene

una superficie de 329 metros cuadrados, de los cua-
les 225 metros 62 decímetros cuadrados correspon-
den a la superficie edificada, al frente de la finca,
y el resto está sin edificar, constituyendo un patio
descubierto al fondo, a partir de la planta alta o
primera y, al centro de la misma existe un patio
de luces.

Consta de planta baja y dos plantas altas, en la
planta baja se ubican dos locales comerciales, el
portal-zaguán de entrada y la caja de escaleras para
acceso a las dos plantas altas y el cuarto de con-
tadores; y en cada una de las dos planta altas, pri-
mera y segunda, dos viviendas; en total dos locales
comerciales y cuatro viviendas. Linda: Frente, calle
de su situación, a la que tiene 15 metros; derecha,
entrando, don Antonio del Álamo; fondo, en línea
de 4 metros 95 centímetros, don Gregorio Palomino,
e izquierda, doña María de los Ángeles del Álamo.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Madri-
dejos, tomo 896, libro 269, folio 129, finca núme-
ro 31.745.

Elementos comunes: Son los determinados como
tales en el artículo 396 del Código Civil y espe-
cialmente, los dos patios en planta baja, sitos: Uno,
al centro y otro, al fondo.

Tipo de subasta: 13.271.250 pesetas.

Orgaz, 13 de diciembre de 1999.—La Juez, María
del Carmen Pozuelo Sánchez.—El Secreta-
rio.—2.339.$

ORIHUELA

Edicto

Doña María Teresa Martínez Soto, Juez sustituta
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 3 de Orihuela (Alicante).

Por medio del presente edicto hago saber: Que
en este Juzgado, y bajo el número 169/98, se siguen
autos de procedimiento judicial sumario, artículo
131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, representada
por el Procurador señor Martínez Rico, contra don
Francisco Sánchez Martínez, doña Antonia Díaz
García y doña María Soledad González Ocaña, calle
Vivienda, tipo 2, planta 4.a, edificio «Alcalá», facha-
da a calles Estocolmo y Mar Báltico, entrada núme-
ro 44, Torrevieja, en reclamación de un préstamo
con garantía hipotecaria y por cuantía de 5.418.922
pesetas de principal, más otras 70.561 pesetas de
intereses y la cantidad de 1.180.000 pesetas para
costas y gastos. En cuyo procedimiento se ha acor-
dado en resolución del día de la fecha, la venta
en pública subasta, por primera, segunda y, en su
caso, tercera vez si fuere preciso y término de veinte
días, la finca hipotecada y que se reseñará, seña-
lándose para que tenga lugar la primera subasta
el 10 de marzo del 2000; para la segunda, el día
10 de abril del 2000, y, en su caso, para la tercera
el día 10 de mayo del 2000, todas ellas a las doce
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sita en edificio Juzgados, planta 2.a izquierda, cele-
brándose bajo las siguientes

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta,
el precio de valoración fijado en la escritura de
préstamo hipotecario obrante en autos, no admi-
tiéndose postura que no cubra dicha cantidad; para
la segunda servirá de tipo el 75 por 100 de la valo-
ración mencionada, y la tercera subasta, sin sujeción
a tipo.

Segunda.—Todos los postores, salvo el acreedor,
deberán consignar, previamente, para tomar parte
en la subasta, en la cuenta de depósitos y consig-
naciones que este Juzgado tiene abierta en el Banco
Bilbao Vizcaya de esta ciudad, sucursal de calle Loa-
ces, cuenta corriente número 40.000, el 20 por 100
del tipo por el que sale la subasta. Los datos con
los que se llevará a cabo el ingreso en la referida
entidad y con cuenta corriente son: Número de pro-
cedimiento: 0186000018/169/98.

Tercera.—Las subastas se celebran en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sita en edificio Juz-


