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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 27 de julio
de 2000, a las doce 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 valor

Urbana.—Número 4. Piso 1.o, puerta 2.a, en la
planta 1.a de la casa número 17 de la calle Regás,
de Barcelona. De superficie 71 metros 25 decímetros
cuadrados. Linda: Al frente, con rellano de la esca-
lera y finca número 19 de la misma calle; a la
izquierda, entrando, con patio y vivienda puerta 1.a

de la misma planta; a la derecha, con fachada pos-
terior, y al fondo, con finca número 15 de la propia
calle. Tiene un coeficiente del 25,73 por 100. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 6 de
Barcelona, al tomo y libro 1.291 del archivo,
folio 162, finca 54.350-N, inscripción segunda de
hipoteca. Tipo de subasta: 16.470.000 pesetas.

Barcelona, 24 de febrero de 2000.—La Secreta-
ria.—11.685.$

BAZA

Edicto

En méritos de lo acordado por el señor Juez de
Primera Instancia e Instrucción número 2 de Baza
y su partido, en providencia de esta fecha, dictada
en el procedimiento judicial sumario que regula el
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promovido por
«Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anó-
nima», representado por el Procurador señor Mora-
les García, contra don Jesús Manuel Izquierdo
Rodríguez, para hacer efectivo un crédito hipote-
cario, bajo el número 238/1997, intereses legales
y costas, en garantía de cuya responsabilidad se
constituyó hipoteca sobre la finca que al final se
describirá. Por el presente se anuncia la venta, en
primera subasta pública y término de veinte días,
de la finca que se describirá, formando lote, para
el próximo día 19 de junio de 2000, a las doce
horas. Que para el caso de que no concurran pos-
tores en la primera, se señala una segunda para
el próximo día 17 de julio de 2000, a las doce
horas, por el 75 por 100 del precio de la valoración
mencionada. Que para el caso de que no concurran
postores a la segunda, se señala una tercera subasta
para el próximo día 18 de septiembre de 2000,
sin sujeción a tipo. El remate tendrá lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en carretera
de Granada, 10, primero, a las doce horas para
las tres subastas, previniéndose a los licitadores:

Primero.—Que el tipo de subasta es de 49.500.000
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi-
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar los licitadores, previamente, en
la cuenta de consignaciones del Juzgado, el 20 por
100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Tercero.—Que los autos y las certificaciones, a
que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarto.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y 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.

Quinto.—Que 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.

Sexto.—Que en todas las subastas, desde su anun-
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, depositando previa-
mente en la cuenta de consignaciones del Juzgado
el importe de la consignación y acompañando res-
guardo de ello. Los pliegos se conservarán cerrados
en Secretaría y serán abiertos en el acto de la
licitación.

Séptimo.—Que las posturas presentadas por los
licitadores podrán hacerse en calidad de ceder el
remate a un tercero, debiendo el rematante que ejer-
cite esta facultad verificar dicha cesión mediante
comparecencia ante el propio Juzgado.

Sirviendo el presente de notificación en forma
al demandado, caso de no ser habido.

Finca objeto de subasta

Rústica. Finca rústica en término municipal de
Baza, paraje denominado Casa de Tejada, con la
extensión de 100 hectáreas, cultivo erial de segunda,
que linda: Norte, este y oeste, con el Instituto Nacio-
nal para la Conservación de la Naturaleza (ICONA),
y al sur, doña Piedad Hernández Castilla, herederos
de don José María Moya Rodríguez, herederos de
don Juan Moreno y don José Milán Martínez. Es
la parcela número 545 del polígono 16.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria y acordado en la ante-
rior resolución, se hace público a los efectos legales.

Baza, 3 de enero de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario.—11.208.$

BILBAO

Edicto

Doña María de los Ángeles Ruiz Núñez, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Bilbao (Vizcaya),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 410/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar-
celona (La Caixa), contra don Francisco Javier
Lucena Camarero, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 Audiencia de este Juzgado, el
día 13 de abril de 2000, a las trece treinta 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 previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 4706,
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 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 15 de mayo de 2000, a las
trece 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 15 de junio
de 2000, a las trece treinta horas, cuya subasta se
celebrará sin sujeción 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 la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Vivienda de la casa número 8 de la calle Baskonia,
en Basauri, escalera primera, planta alta, quinto
izquierda. Inscrito al libro 68 de Basauri, folio 37
vuelto, finca número 4.445, inscripción tercera.

Tipo de subasta: 13.606.250 pesetas.

Dado en Bilbao (Vizcaya) a 2 de febrero de
2000.—La Magistrada-Juez, María de los Ángeles
Ruiz Núñez.—11.191.$

BLANES

Edicto

En virtud de lo acordado en providencia dictada
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Blanes, con esta fecha, en el procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
número 70/98, seguidos a instancia de la Procu-
radora doña Concepción Bachero Serrado, en repre-
sentación de Hipotebansa, contra don Luis Chico
Abeledo, en reclamación de un préstamo con garan-
tía hipotecaria, se saca a pública subasta, por primera
vez, la siguiente finca:

Urbana, unidad registral número 1. Vivienda en
la planta baja, puerta primera, de un edificio sito
en Blanes, en la calle del Ter, sin número, hoy
7. Mide una extensión superficial de unos 92 metros
cuadrados útiles y se compone de vestíbulo, come-
dor-estar, cocina, tres dormitorios, trastero, lavade-
ro, un baño y un aseo. Linda, mirando a la entrada
de esta vivienda: Por el frente, este, parte con el
vestíbulo de entrada al total edificio, caja escalera,
y patio de luces, y parte con la vivienda puerta
segunda de esta misma planta; por la derecha,
entrando, norte, con la calle de su situación; por
detrás, oeste, con el resto de la finca de los señores
Torres y Mora, en parte, y en parte con patio de
luces, y por la izquierda, sur, con patio de luces,
de unos 30 metros cuadrados, de uso exclusivo de
este apartamento, no edificado ni edificable.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lloret
de Mar, al tomo 1.298, libro 173 de Blanes, folio 56,
finca número 8.479.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle del Ter, número 51,
el día 7 de abril de 2000, a las once horas. De
no haber postores en la primera subasta, se señala
para la segunda el día 8 de mayo de 2000, a las
once horas, para la que servirá de tipo el 75 por
100 de la valoración de la primera. Y para el caso
de que tampoco hubiesen licitadores para esta segun-
da subasta se fija para la tercera el día 8 de junio
de 2000, a las once horas, sin sujeción a tipo. Pre-
viniéndose a los licitadores que la misma se celebrará
bajo las siguientes condiciones:
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Primera.—El tipo de subasta es el de 7.180.000
pesetas, fijado en la escritura de préstamo hipo-
tecario, no admitiéndose postura que no cubra dicha
cantidad.

Segunda.—Que para tomar parte en la subasta,
deberán consignar los licitadores, salvo el ejecutante,
previamente, en la cuenta de consignaciones de este
Juzgado, por lo menos, el 20 por 100 de dicha
cantidad, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—Que los autos y certificaciones, a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación aportada.

Cuarta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los 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.

Quinta.—Que asimismo podrán hacerse posturas
por escrito en pliego cerrado, depositando en la
Mesa del Juzgado del mismo, juntamente con el
resguardo de haberse hecho la consignación corres-
pondiente en la cuenta de consignaciones y dépo-
sitos de este Juzgado. Abriéndose en el acto del
remate, surtiendo dicha postura los mismos efectos
que las posturas que se realicen el acto de la subasta
en forma verbal. Debiendo contener dichas posturas
la obligación expresa de la aceptación de dichas
condiciones.

Sexta.—Se devolverán las cantidades previamente
consignadas en la cuenta de consignaciones y depó-
sitos de este Juzgado por los licitadores, para tomar
parte en la subasta, con excepción a la correspon-
diente a la del mejor postor, salvo que a instancia
del acreedor se reservasen las consignaciones de
los postores que así lo admitan, que hubieren cubier-
to el tipo de subasta con la cantidad consignada,
la cual les será devuelta una vez cumplida la obli-
gación por el adjudicatario.

Séptima.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero.

Octava.—Sin perjuicio de la 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 hallado en ella, este edicto servirá igualmente
para la notificación al deudor del triple señalamiento
del lugar, día y hora para el remate.

Blanes, 10 de febrero de 2000.—El Secretario judi-
cial.—11.674.

CARTAGENA

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Cartagena,

Por medio del presente, hace saber: Que en este
Juzgado, y bajo el número 143/92, se tramita juicio
ejecutivo, hoy en ejecución de sentencia, a instancia
del Procurador señor Frías Costa, en nombre y
representación de «Banco Santander Central His-
pano, Sociedad Anónima», contra don Ignacio Fer-
nández Martínez y doña Carmen García Marín,
sobre reclamación de cantidad, en los cuales, por
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a
la venta en pública subasta, por primera, segunda
o tercera vez, en su caso, y término de veinte días,
la finca embargada a los ejecutados que después
se expresará, y bajo las condiciones que también
se harán mención, para cuyos actos se han señalado
el día 9 de mayo de 2000, para la primera; en
su caso, el día 6 de junio de 2000, para la segunda,
y, en su caso, el día 4 de julio de 2000, para la
tercera, y hora de las once, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, tercera
planta, calle Ángel Bruna, 21, Cartagena.

Bien objeto de subasta
Finca número 19.160, tomo 559, libro 226, sec-

ción primera, folio 183. Registro de la Propiedad
de La Unión.

Tasada, a efectos de subasta, en 10.399.000 pese-
tas.

Condiciones de la subasta

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, al acto de
la misma, a excepción del ejecutante, en la cuenta
de depós i t o s y cons i gnac iones número
30461714392, que en este Juzgado tiene abierta
en el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, el 40
por 100, como mínimo, del tipo de tasación por
el que la finca sale a subasta, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

Segunda.—La finca sale a subasta, por primera
vez, por el tipo de su tasación; por segunda vez,
con la rebaja del 25 por 100, y por tercera vez,
sin sujeción a tipo.

Tercera.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del tipo por el que la finca
sale a subasta, en excepción de la tercera, que lo
será sin sujeción a tipo.

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

Quinta.—Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
presentando en el Juzgado el resguardo correspon-
diente del ingreso para tomar parte en la subasta.

Sexta.—Los títulos de propiedad de la finca subas-
tada se encuentran de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado, para que puedan ser examinados por
los licitantes, que deberán conformarse con ellos
y no podrán exigir ningunos otros, o bien, se entien-
den suplidos con las certificaciones de cargas, obran-
tes en autos.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
quedarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta, quedando subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, y sin destinarse a su
extinción el precio del remate.

Octava.—Si por causa de fuerza mayor no pudieran
celebrarse las subastas en los días y horas señalados,
se trasladarán al siguiente día hábil.

Novena.—El presente edicto sirve de notificación
a los demandados de los señalamientos de subasta
acordados, para el caso de no ser hallados en el
domicilio de la finca subastada.

Cartagena, 2 de febrero de 2000.—El Secreta-
rio.—11.207.$

CARTAGENA

Edicto

Don Eduardo Sansano Sánchez, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 6 de Cartagena,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 379/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancias de «Banco de Murcia, Sociedad Anóni-
ma», contra doña Antonia María Martínez Gázquez,
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 3 de mayo
de 2000, a las trece 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, 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 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 7 de junio de 2000, a las
trece 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 julio de
2000, a las trece 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana.—Número 31. Vivienda en construcción
en nivel 1, tipo A, sur del edificio denominado «La
Laguna», paraje de Calnegre, en La Manga del Mar
Menor, Diputación del Lentiscar, término municipal
de Cartagena.

Tipo de subasta: 5.580.000 pesetas.

Dado en Cartagena a 14 de febrero de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—11.089.$

CARTAGENA

Edicto

Don Edmundo García Ruiz, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número 2 de Cartagena,

Hago saber: Que en el procedimiento sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número
388/1998, instado por don Mariano Pérez García,
representado por la Procuradora doña Pilar Sánchez
Marco, contra don José García Chacón y doña Fran-
cisca Rodríguez Navarro, he acordado la celebración
de la primera pública subasta para el próximo día
12 de abril, a la once horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, anunciándola con veinte días de
antelación y bajo las condiciones fijadas en la Ley
Hipotecaria. De no haber postores en la primera
subasta, se señalará para la segunda el día 12 de
mayo y hora de las once, para la que servirá de
tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se pueda
admitir postura inferior a esta tipo, y, si tampoco
hubiere postor para esta segunda subasta, se señala
para la tercera el próximo día 14 de junio y hora
de las once, sin sujeción a tipo.

Asimismo, se hace saber a los licitadores:

Primera.—Que el tipo de subasta es el de
13.250.000 pesetas, fijado a tal efecto en la escritura
de préstamo, no admitiéndose posturas que no
cubran dicha cantidad.

Segunda.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar los licitadores, previamente, en
el establecimiento destinado a tal efecto, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del precio
que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

Tercera.—Que los autos y certificaciones a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.


