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Sociedad Anónima», contra don Raimundo Martín
Martínez, don Deogracia Hernández García, en el
que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta, por primera vez y término
de veinte dias, 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 21 de sep-
tiembre de 2000, a las once 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, número 2441, agencia 4070, una cantidad
igual, por lo menos, al 50 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 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 19 de octubre de 2000, a
las once treinta 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 22 de noviembre
de 2000, a las once treinta horas, cuya subasta se
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar
quien desee tomar parte en la misma, el 50 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.

Los presentes edictos se hacen extensivos a la
notificación de las subastas a los demandados, si
resultasen desconocidos, en los domicilios que cons-
tan en autos.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana, sita en avenida Reyes Católicos, sin
número, de Alcalá de Henares (Madrid). Inscrita
al tomo 1.790, libro 265, folio 84, finca registral
16.001 del Registro de la Propiedad número 1 de
Alcalá de Henares (Madrid). Valor: 9.825.000 pe-
setas.

Dado en Madrid a 24 de mayo de 2000.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—32.909.

MÁLAGA

Edicto

Doña Inmaculada Galán Rodríguez, Magistrada-
Juez, del Juzgado de Primera Instancia número 1
de Málaga,

Hago saber: Que por tenerlo así acordado en pro-
cedimiento hipotecario número 194/99, en resolu-
ción de esta fecha, seguido a instancia de Caixa
d’Estalvis de Catalunya, contra don Antonio Parraga
Cantero y doña Asunción Ortiz Ramos, se hace
constar que se rectifica el valor de tasación de la
finca número 14.464, siendo su valor a efectos de

subasta de 12.000.000 de pesetas, y no 8.691.322
pesetas como venía acordado; asimismo, se habilita
el mes de agosto para cómputo de plazo entre las
subastas fijadas en segunda y tercera

Y para que sirva de notificación a los efectos
oportunos, se extiende el presente.

Málaga, 15 de mayo de 2000.—La Magistrada-
Juez.—El Secretario.—31.838.$

MANACOR

Edicto

Doña Cristina Pancorbo Colomo, Juez de Primera
Instancia número 2 de Manacor,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 95/1996 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya Argen-
taria, Sociedad Anónima», contra don Salvador
Vidallach Tamarit y «Frutas Cala Ratjada, Sociedad
Limitada», en el que por resolución de esta fecha
se ha acordado sacar a pública subasta por primera
vez y término de veinte días 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 2 de octubre de 2000, a las once 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, número 0436-0000-17-0095-96, 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.

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, que suple los títulos
de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado donde podrán ser examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes 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 2 de noviembre de 2000,
a las once horas, sirviendo el 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 1 de diciembre
de 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.

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. Vivienda sita en Sueca, calle Moro,
número 6, departamento número 2, planta 1, puer-
ta 2. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Sueca al tomo 2.589, libro 850, folio 3, finca núme-
ro 55.634. Valorada en diez millones de pesetas.

Manacor, 17 de mayo de 2000.—La Juez.—El
Secretario.—32.931.

MURCIA

Edicto

Doña María Dolores Escoto Romaní, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
4 de Murcia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 87/1996, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de don Ángel Juan Nicolás Tor-
nel, contra don Francisco García Cárceles, 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 Audiencia de este Juzgado, el día
6 de julio, a las trece treinta horas de su mañana,
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 3.087, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala, para la celebración
de una segunda, el día 21 de septiembre, a las trece
treinta horas de su mañana, 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 26 de octubre,
a las trece horas de su mañana, 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

Urbana:

Datos registrales: Finca registral inscrita en el
Registro de la Propiedad de Murcia número 2, en
el folio 99, libro 196 de la sección octava, del Ayun-
tamiento de Murcia, finca 13.504.

Situación: Calle Daniel, 5, segundo, pago de
Alfande, partido de San Benito, término de Murcia.

Descripción: Vivienda en planta segunda de edi-
ficio, con entrada a través de zaguán y escalera,
tiene una superficie construida de 87,90 metros cua-
drados. Distribución: Comedor, tres dormitorios,
cocina, baño, aseo, terraza lavadero y terraza exte-
rior. Linderos: Norte, calle Daniel; derecha o este,
con don Ángel García Pardo; izquierda u oeste,
don José Luis García Cano, y fondo sur, con don
Daniel Pardo.

Titular: Inscripción: La finca está inscrita, en cuan-
to a una mitad indivisa, a favor de don Francisco
García Cárceles, casado con doña Rosa María Cor-
tes López, con carácter privativo.

Valor de tasación: Se refiere a una mitad indivisa
de la finca anteriormente descrita. Teniendo pre-
sente los datos anteriormente expuestos y las cir-
cunstancias que afectan en el mercado inmobiliario
a la finca objeto de nuestra valoración, obtenemos,
valor de tasación neto, 3.800.000 pesetas.


