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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 28 de noviembre
de 2000, a las diez horas y treinta minutos, 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:

Rústica. Haza de tierra calma en las Ubadas
Parra y Vista Alegre del término del Carpio, con
una superficie de 61 áreas 21 centiáreas, inscrita
en el Registro de la Propiedad de Bujalance al
folio 57 vuelto, libro 42, finca número 1.706, ins-
cripción tercera. Valor 2.500.000 pesetas.

Rústica. Haza de tierra calma procedente de un
grupo de Hazuelas contigua a Campo Santo cono-
cido también por Matasnoz y Gitana, término del
Carpio, con una superficie de 61 áreas 21 centiáreas,
inscrita en el Registro de la Propiedad de Bujalance
al folio 166, libro 43 inscripción cuarta, finca núme-
ro 1.817. Valor 2.500.000 pesetas.

Rústica. Haza de tierra calma procedente de un
grupo de Hazuelas contigua a Campo Santo cono-
cido también por Matasnoz y Gitana, término del
Carpio, con una superficie de 61 áreas 21 centiáreas,
inscrita en el Registro de la Propiedad de Bujalance
al folio 18 vuelto, libro 44, inscripción cuarta, fin-
ca 1.846. Valor: 2.500.000 pesetas.

Montoro, 8 de junio de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—40.538.$

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 instancias 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 4
de septiembre de 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 3076, ofici-
na 5.639 una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del valor de los bienes que sirvan de tipo,
haciéndose constar el número y año del procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques.

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 29 de septiembre de 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 24 de octubre
de 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.

El presente edicto servirá de notificación en forma
a los demandados, caso de no poder verificarse
personalmente.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

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 cen-
tiáreas. Finca 9.768 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 pesetas.

Mula, 15 de mayo de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario.—40.562.

ORIHUELA

Edicto

Don José Manuel Galiana Serrano, Magistrado—
Juez de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Orihuela,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 81/00, se sigue a instancia de doña Victoria
Gómez Navarro, expediente para la declaración de
fallecimiento de don Manuel Navarro Sánchez,
natural de Almoradí, vecino de Almoradí, de 94
años de edad, quien se ausentó de su último domi-
cilio en partido El Bañet, sin número, Almoradí,
no teniéndose de él noticias desde el año 1951,
ignorándose su paradero. Lo que se hace público
para los que tengan noticias de su existencia puedan
ponerlos en conocimiento del Juzgado y ser oídos.

Orihuela, 22 de mayo de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—36.844.$

y 2.a 3-7-2000

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Don Juan Carlos Mompó Castañeda, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 9 de Palma
de Mallorca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 217/2000 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caja Ahorros y Monte Piedad Balea-

res, contra «Tripas Canaves, Sociedad Limitada» 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 18 de septiembre
de 2000, a las diez 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 0478-000-18-217/2000, 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 requi-
sito 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,
sí 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 18 de octubre 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 21 de noviembre
de 2000, a las diez 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Número 25 de orden.—Nave industrial de una
sola planta, identificada con la referencia C—5 del
bloque C, que forma parte del complejo urbanístico
sito en Marratxí, polígono de C’an Rubiol. Tiene
una superficie de 443 metros 61 decímetros cua-
drados. Y sus linderos son: Por frente, tomando
como tal su entrada, paso común; derecha, como
paso común; izquierda, nace C-4, y fondo, nave
C-6.

Su cuota de copropiedad es del 3,554 por 100.
Es parte determinada de un conjunto urbanístico,

integrado por tres cuerpos de edificación de iden-
tificados como bloque A, bloque B y bloque C.
Todo ello construido sobre una porción de terreno
integradas por las parcelas números 1, 2, 3, 23,
24, 25 y 26 del proyecto de parcelación, de cabida
unos 18.086 metros cuadrados.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme-
ro 5 de Palma al folio 67 del tomo 5.488, libro 388
del Ayuntamiento de Marraxtí, finca 13.485, ins-
cripción décima.

Tipo de subasta: 13.090.000 pesetas.

Palma de Mallorca, 14 de junio de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—40.561.$


