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Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 10 de julio,
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana: Número 19, piso 4.o, tipo B, centro dere-
cha de la casa situada en la calle Manrique, número
29. Tiene una superficie útil de 70 metros 93 decí-
metros cuadrados y una superficie construida de
74 metros 8 decímetros cuadrados. Linda: Por su
frente, tomando como tal la puerta del piso, con
el pasillo de acceso desde las escaleras, patio de
luces y con el piso 4.o centro izquierda; por la dere-
cha, entrando, con el piso 4.o derecha y patio de
luces; por su izquierda, con la calle Manrique, y
por su fondo o espalda, con el pasaje particular
al que tiene fachada. Esta inscrita en el Registro
de la Propiedad número 9 de Málaga a favor de
los esposos don Juan de Dios Arroyo Escribano
y doña Francisca Guzmán Bech, al folio 247,
tomo 495, finca número 10.853.

Valoración: 5.185.000 pesetas.

Málaga, 8 de febrero de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—8.541.$

MANRESA

Edicto

Doña María Pompeya Marino Bermejo, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
la ciudad y partido de Manresa,

Hago saber: Que en resolución de esta fecha, dic-
tada en el expediente seguido en este Juzgado y
con el número 295/1997, se ha declarado en estado
legal de suspensión de pagos y de insolvencia pro-
visional a «Ortopedia y Cirugía, Sociedad Limitada»,
y al mismo tiempo se ha convocado a los acreedores
a Junta general, que tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado el día 5 de abril de
2000, a las diez treinta horas, previniendo a los
mismos que podrán concurrir personalmente o por
medio de representante con poder suficiente.

Manresa, 14 de febrero de 2000.—La Secretaria
judicial.—8.258.$

MATARÓ

Edicto

Don José María Vila Biosca, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Mataró,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 360/1999-J, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, «La Caixa», contra don Pablo Ríos
Soler y doña Natividad Zapater Alaman, 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,
el bien que luego se dirá. Se señala para que el
acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, el día 3 de abril de 2000, a las
once horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en
la subasta, deberán consignar, previamente, en la
cuenta de este Juzgado, en el Banco Bilbao Viz-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e -
ro 0787/0000/18/0360/99, una cantidad igual, por

lo menos, al 20 por 100 del valor del bien que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y el
año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán
admitidos. No se aceptará 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; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente; y las
cargas o los 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 3 de mayo 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 2 de junio
de 2000, a las once horas. Esta 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 la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad
número 4 de Mataró, en el tomo 3.063, libro 84
de Dosrius, folio 64 vuelto, finca 3.745, inscripción
quinta de hipoteca.

Vivienda unifamiliar aislada, que se desarrolla en
dos plantas escalonadas. Se levanta sobre una por-
ción de terreno, apto para edificar, sito en el término
de Dosrius, partida denominada San Andrés de
Alfar, que ocupa la superficie de 14.094,21 palmos
cuadrados, iguales a 532 metros 50 decímetros cua-
drados, aproximadamente, cuya parcela constituye
la número 29 de la manzana 23-S de la urbanización
Esmeralda. Tipo de subasta: 25.080.000 pesetas.

Mataró, 9 de diciembre de 1999.—El Secreta-
rio.—8.209.$

MATARÓ

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 7 de Mataró,

Hace saber: En virtud de lo acordado en autos
de juicio ejecutivo 521/1995-S, seguidos en este Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 7
de Mataró y su partido, a instancia de la actora
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, represen-
tada por el Procurador señor Mestres, contra don
Pedro Páez Teruel, en situación procesal de rebeldía,
fase de ejecución de sentencia, se hace saber, por
medio del presente, haberse acordado sacar a la
venta en primera y pública subasta el bien inmueble
embargado a los demandados, don Pedro Páez
Teruel y doña Esther Hidalgo Ruiz, que se dirá,
por término de veinte días, señalándose para ello
el próximo día 3 de abril, a las diez horas, en este
Juzgado, bajo las siguientes condiciones:

Que los autos se hallan depositados en esta Secre-
taría; que se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes —si los hubiere—
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate; servirá
el tipo para la subasta el valor justipreciado que
se dirá, no admitiéndose postura alguna que sea
inferior a dicho tipo, ni postor que no haya depo-
sitado previamente en la cuenta provisional de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 4170,
cuenta número 0794, el 20 por 100 de aquél, que-
dando eximido de este depósito el actor, y que sólo
el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder
el remate a tercero.

El tipo de subasta es el de 9.125.781 pesetas.
Para el caso de que no hubiere postores en la

primera subasta se señala para que tenga lugar la
segunda, el próximo día 8 de mayo, a las diez horas,
con rebaja de un 25 por 100 del tipo por el que
salió la primera subasta, debiendo depositar, pre-
viamente, el 20 por 100 de dicho tipo.

Asimismo, si en esta segunda no hubiere postor
se señala para que tenga lugar una tercera, el próxi-
mo día 5 de junio, a las diez horas, sin sujeción
a tipo, debiendo depositar el 20 por 100 del tipo
que sirvió para la segunda.

Bien objeto de subasta

Urbana. Entidad número 28, constituido por la
vivienda posterior de la planta ático, a la derecha
según se mira a la fachada, o sea, ático, letra A,
de la casa bloque número 3, sita en Mataró, paseo
de Rocafonda, hoy calle Rocafonda, número 5. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de
Mataró al tomo 3.066, libro 98, folio 50, finca núme-
ro 5.621, antes 15.782.

Sirviendo el presente edicto de notificación en
legal forma a los deudores o terceros poseedores,
caso de resultar negativa su notificación personal.

Mataró, 25 de enero de 2000.—El Secreta-
rio.—8.213.$

MATARÓ

Edicto

Don Luis Antonio Sánchez García, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Mata-
ró,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 324/97-S se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caixa d’Estalvis de Catalunya, contra
doña Purificación Ruedas Rubiño y don Jaime
Camps Comas, en reclamación de crédito hipote-
cario, 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. Se señala para que el acto del remate tenga
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el
día 3 de abril de 2000, a las once horas, con las
prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar previamente en la cuenta
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 0794, una cantidad 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 se aceptará 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.
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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 Jugado; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y las
cargas o los 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 8 de mayo 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 5 de junio
de 2000, a las once horas. Esta 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 o terceros poseedores para el caso de no
poder llevar a efecto en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda unifamiliar, demarcada con el núme-
ro 11 en la plaza Las Cens, de Orrius, compuesta
de planta baja y piso, cuya superficie construida
es de 145 metros cuadrados. Edificada sobre un
solar de 104 metros cuadrados y linda: Al este,
con plaça de las Cens; al norte, resto de finca, y
al oeste, con resto de finca destinada a pasaje, y
al sur, con resto de la finca.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mataró
número 3, tomo 1.693, folio 170, finca número 351,
habiéndose inscrito la escritura de constitución de
hipoteca en el mismo Registro, al tomo 2.952, libro
15 de Orrius, folio 25, finca número 498, inscripción
primera.

Tipo de subasta: 18.000.000 de pesetas.

Dado en Mataró a 27 de enero de 2000.—El Secre-
tario del Juzgado de Primera Instancia número 7,
Luis Antonio Sánchez García.—8.293.$

MISLATA

Edicto

Doña Amparo Bretón Martínez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de
Mislata,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con número 239/99, promovido
por «Banco del Comercio, Sociedad Anónima»,
representado por el Procurador señor Iserte Lon-
gares, contra don Teodoro Hernández Gómez y
doña Manuela Herrera Moraga, en los que por reso-
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a la
venta, en primera y pública subasta, por término
de veinte días y con arreglo al tipo pactado en la
escritura de la finca hipotecada que se describe al
final del presente, cuyo remate tendrá lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, en la forma
siguiente:

La primera subasta tendrá lugar el día 29 de marzo
de 2000, a las doce cuarenta y cinco horas de su
mañana, sirviendo de tipo el pactado en la escritura
de hipoteca.

La segunda subasta, caso de no quedar el bien
rematado en primera, tendrá lugar el día 28 de abril
de 2000, a la misma hora, con rebaja del 25 por
100 del tipo que sirvió para la primera. Y sin que
se admita postura inferior a ésta.

Y para la celebración, en su caso, de la tercera
subasta, se señala el día 26 de mayo de 2000, a
la misma hora, con las demás condiciones de la
segunda, pero sin sujeción a tipo.

Si por causa de fuerza mayor se suspendiera cual-
quiera de las subastas se celebrarán al siguiente día
hábil, a la misma hora y en el mismo lugar, y en
días sucesivos si persistiera tal impedimento.

Condiciones de la subasta

Primera.—Para tomar parte en la licitación debe-
rán los licitadores ingresar, previamente, el 40 por
100 del tipo expresado en la cuenta núme-
ro 4563-0000-18-0239/99, de la Agencia del Banco
Bilbao Vizcaya, aportando resguardo justificativo en
que conste fecha y número del procedimiento, sin
cuyo requisito no serán admitidos a la licitación.

Segunda.—Servirá de tipo para la subasta, el pac-
tado en la escritura de constitución de la hipoteca,
y no se admitirá postura alguna que sea inferior
a dicho tipo.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el resguardo acreditativo de haber
ingresado el 40 por 100 del tipo del remate; y en
calidad de ceder el remate a tercero.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro,
a que hace referencia la regla 4.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado.

Quinta.—Se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación referida en el número
anterior, y 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.

Sexta.—En el acto de la subasta, se hará constar
que el rematante acepta las obligaciones consignadas
en la regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
y si no las acepta, no se le admitirá la proposición.

Séptima.—El acreedor demandante podrá con-
currir como postor a todas las subastas y no nece-
sitará consignar cantidad alguna para tomar parte
en la licitación.

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva
de notificación en forma el señalamiento de las
subastas a los demandados. Asimismo, servirá de
notificación en forma a los posibles acreedores
posteriores.

Bien objeto de subasta

Valoración a efectos de la subasta, 13.898.000
pesetas.

Descripción del inmueble: Casa en Mislata. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Valencia
13, al tomo 1.091, libro 412 de Mislata, folio 142,
finca 2.253.

Mislata, 25 de enero de 2000.—La Juez.—8.208.$

MURCIA

Edicto

Doña Yolanda Pérez Vega, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Murcia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 549/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros de Murcia, contra
don Francisco Andrés Cortés y doña María Luisa
Blanco Arroyo en reclamación de crédito hipote-
cario, 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, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 12 de abril de 2000, a las once horas cuarenta
y cinco minutos, 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 3085, 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 el año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 3 de mayo, a las doce horas,
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para
la primera subasta, siendo de aplicación 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 mayo,
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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 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

1. Almacén diáfano y sin distribución alguna,
de planta baja, con acceso por la calle sin nombre,
sin número de orden, que ocupa una superficie de
89 metros 32 decímetros cuadrados de superficie
útil y 96 metros construidos, estando el resto de
la superficie de la parcela destinada a ensanche pos-
terior. Linda: Norte, don Diego Martínez López;
sur o frente, calle sin nombre; derecha-este, don
Luciano Nocolás Turpín, y por la izquierda, don
Francisco Sánchez Vera. Se alza sobre un solar en
término municipal de Murcia, partido de Beniajan,
pago de Tiñosa, calle sin nombre actualmente, de
superficie 1 área 50 centiáreas, o 150 metros cua-
drados.

Inscripción: Registro de la Propiedad número 7
de Murcia, sección cuarta, libro 109, folio 118, finca
número 3.156-N, inscripción cuarta.

Valor de tasación: 3.420.000 pesetas.
2. Vivienda señalada con el número 27 de la

calle Obreros Tana de Baniajan, término de Murcia,
que consta de plantas baja y alta, distribuida en
varias habitaciones y los servicios. Ocupa una super-
ficie de 70 metros cuadrados de su parcela, estando
el resto destinado a patio descubierto posterior. La
superficie de la vivienda propiamente dicha es de
70 metros cuadrados construidos en planta baja y
47 metros 35 decímetros cuadrados en planta alta,
más una terraza en esta última planta que ocupa
el resto. Linda: norte o frente, calle de situación;
derecha-oeste, herederos de don José Sánchez;
izquierda-este, calle, hoy pasillo de servicio público,
y fondo-sur, don Diego Alarcón Ortiz, hoy finca
de don Diego Martínez López.


