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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 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 20 de octubre 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 20 de noviembre
de 2000, a las doce 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana número 3. Apartamento, en el primer
piso del edificio actualmente conocido como edificio
«Tauros», sito en Es Castell, en su calle de Ruiz
y Pablo, número 2, esquina calle Matadero. Se desig-
na como número 2, primero, A; ocupa una superficie
de 124 metros 70 decímetros cuadrados, de los cua-
les 10 metros 9 decímetros cuadrados se destinan
a terraza, y linda: Al frente, con la entidad número 4
(primero, B), de doña Irmgart Ellen Wlsch, y caja
de escalera; por la derecha, entrando, con la calle
Matadero; por la izquierda con don Miguel Taltavull
Roselló; por el fondo, con don Águeda Victory;
abajo, entidades números 1 y 2 (bajos, A, y bajos, B),
y por arriba, con la entidad número 5 (segundo, A).
Cuota: 12,30 por 100, con relación al valor total
y elementos comunes del edificio del que forma
parte. Módulo: 12,50 por 100, con relación a los
gastos de conservación y reparación de los elemen-
tos comunes de uso privativo de los pisos elevados.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Mahón,
tomo 1.699, folio 53, finca 2.996.

Tipo del remate: 11.500.000 pesetas.

Mahón, 16 de junio de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—41.790.$

MÁLAGA

Edicto

Don José Pablo Martínez Gámez, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 13 de Málaga,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 913/93, se tramita procedimiento de ejecutivos
913/93 a instancia de Sociedad de Leasing para
Vehículos Mercedes Benz en España («Merbelea-
sing, Sociedad Anónima»), contra «Exmotrans,
Sociedad Limitada», don José Escobar Gálvez y
doña Fuensanta Villalobos Urbano, en el que por
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a
pública subasta por primera vez y término de 20
días, los bienes que luego se dirán, señalándose para
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de
audiencia de este Juzgado, el día 12 de septiembre
de 2000, a las nueve horas, con las prevenciones
siguientes:

Primero.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segundo.—Que los licitadores para tomar parte
en la subasta, deberán consignar previamente en

la cuenta de este Juzgado en el «Banco de Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima» número 3029, 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 admitidos, no aceptándose entre-
ga de dinero en metálico o cheques.

Tercero.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarto.—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 10 de octubre de 2000, a
las nueve 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 7 de noviembre
de 2000, a las nueve 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 cele-
brarse 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

Un camión marca «Mercedes», modelo 2629,
MA-7822-BF, tara 14.030, P.M.A. 26.000 kilogra-
mos. Valorado en 1.900.000 pesetas.

Un camión marca «Mercedes», modelo 2629,
MA-7821-BF, tara 14.030, P.M.A. 26.000 kilogra-
mos. Valorado en 1.900.000 pesetas.

Un camión marca «Mercedes», modelo 2629,
MA-4655-AT, tara 13.650, P.M.A. 26.000 kilogra-
mos. Valorado en 1.500.000 pesetas.

Un Furgón marca «Mercedes», modelo 709-D,
MA-5720-AS, tara 2.980, P.M.A. 6.600 kilogra-
mos. Valorado en 350.000 pesetas.

Málaga, 10 de mayo de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—42.133.$

MOGUER

Edicto

Don Francisco Javier Cabrera Molina, Juez de Pri-
mera Instancia e Instrucción número 2 de Moguer
(Huelva),

Hago saber: Que en dicho Juzgado se tramita
procedimiento ejecutivo número 125/98 a instancia
de «Solbank, S.B.D., Sociedad Anónima», contra
«Cruzado Rodríguez, Sociedad Limitada», en el que
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar
a pública subasta por primera vez y plazo de veinte
días, los bienes que luego se dirán, señalándose para
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de
Audiencia de este Juzgado, el día 6 de septiembre,
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 Vizcaya, Sociedad
Anónima», número 1937.0000.17.0125/98, una can-
tidad igual , por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el no 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 plica cerrada, 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 Secretaria
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 6 de octubre, a las once
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 6 de noviembre,
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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Urbana. Local comercial situado en la planta
baja del edificio en calle Pablo Ruiz Picasso, sin
número, haciendo esquina con calle Osorio, con
varias plantas de altura sobre rasante, y planta de
semisótano destinada a garajes, en el término muni-
cipal de Moguer. Inscrita al tomo 707, libro 374
de Moguer, folio 1, finca número 22.616 del Regis-
tro de la Propiedad de Moguer.

Valor de tasación: 9.691.287 pesetas.
Urbanas. Plazas de aparcamiento señaladas con

los número 34 y 33, en la planta de semisótano
del edificio residencial «Mazagón», con entrada por
la calle Pintor M. de Moguer, sin número, en el
término municipal de Moguer. Inscritas según ins-
cripción tercera de la finca registral número 22.232
y 22.231 respectivamente, al folio 40 y 37 respec-
tivamente, tomo 697, libro 367 de Moguer.

Valor de tasación: 2.032.938 pesetas.

Moguer, 24 de junio de 2000.—El Juez.—La Secre-
taria.—41.813.$

MONTORO

Edicto

Don Eduardo Corral Corral, Juez de Primera Ins-
tancia número 2 de Montoro,

Hago saber: Que en los autos de procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, que se tramitan en este Juzgado, bajo el
número 269/97, a instancia de «Iniciativas Urba-
nísticas Licer, Sociedad Anónima», contra don
Manuel Peinazo Pleguezuelos y doña María Morales
Ros, se ha acordado reproducir la segunda subasta,
al haberse dejado sin efecto la celebrada el día 11
de enero pasado, señalándose para que tenga lugar
la misma el próximo día 3 de octubre de 2000
a las once de la mañana.

Para el supuesto de que se declare desierta la
misma o no se solicite la adjudicación, se señala
para la tercera el próximo día 31 de octubre de
2000, a la misma hora, bajo las siguientes condi-
ciones:

Primera.—Los licitadores deberán consignar en la
cuenta de consignaciones de este Juzgado, sita en
Unica ja , of ic ina 0817, D.C. 79, cuenta
003 0001287, sucursal de Montoro, una cantidad
igual, por lo menos al 20 por 100 del tipo, sin
cuyo requisito no serán admitidos, no admitiéndose
posturas que no cubran el mismo.

Segunda.—Podrá hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, pudiendo participar con la calidad
de ceder el remate a un tercero.
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Tercera.—Los autos y la certificación de la regla
4.a, se encuentran de manifiesto en Secretaria, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, y que las cargas o gravámenes
anteriores y preferentes, si los hubiere, quedan sub-
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad y obligaciones de los mismos, sin desti-
narse a su extinción el precio del remate.

Cuarta.—La tercera subasta se celebrará sin suje-
ción a tipo, debiéndose consignar para tomar parte
el 20 por 100 del tipo de la segunda. Si por causas
de fuerza mayor o ajenas al Juzgado no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados,
se entenderá que se celebrará el siguiente día hábil.

Bien objeto de subasta

Local comercial sito en la calle Corredera de Mon-
toro, señalado con los números 16 y 18, con super-
ficie construida de 56 metros 10 decímetros cua-
drados. Inscrito al tomo 885, finca 21.975. Tipo
segunda subasta, 11.725.766 pesetas.

Montoro, 19 de junio de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario.—42.129.$

MURCIA

Edicto

Doña María López Márquez, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 6 de Murcia,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 175/99, se tramitan autos de ejecución sumaria
hipotecaria (artículo 131 de la Ley Hipotecaria)
seguidos a instancia de Caja de Ahorros del Medi-
terráneo, contra «Garcon 91, Sociedad Limitada»,
en reclamación de crédito hipotecario, en los cuales
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 este
Juzgado el día 13 de septiembre de 2000, a las
doce horas, con las prevenciones siguientes:

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

Segunda.—Para tomar parte en la subasta los lici-
tadores deberán consignar previamente en la cuenta
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 309718017599, una can-
tidad 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 requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
de dinero en metálico o cheques.

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 4ª del art. 131 de la Ley
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria
del Juzgado donde podrán ser examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, quedarán
subsistentes sin destinarse a su extinción el precio
del remate y que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los mismos.

Sexta.—Para el supuesto de que no hubiere pos-
tores en la primera subasta se señala para la cele-
bración de una segunda el día 11 de octubre de
2000, 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.

Séptima.—Igualmente y para el caso de que tam-
poco hubiere licitadores en la segunda subasta, se
señala para la celebración de una tercera el día
15 de noviembre 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.

Octava.—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.

Novena.—La publicación del presente edicto ser-
virá, en su caso, de notificación en forma a la deman-
dada para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y tipo

Número once. Local comercial en planta baja,
sin distribución interior alguna, que tiene una super-
ficie construida de 144 metros 15 decímetros cua-
drados. Tiene su acceso por la calle Pellicer, lindero
norte del edificio. Linda, tomando su frente, la calle
Pellicer; derecha entrando; oeste, zaguán y caja de
escalera de entrada al edificio, y rampa de acceso
a la planta de sótano; izquierda, este, Josefa Alcayna;
fondo; sur, Ginés Ibáñez; y espalda o frente, norte,
calle Pellicer.

Cuota: 12 por 100.
Inscripción hipoteca: Registro de la Propiedad

número 6 de Murcia, libro 116, sección 10.a, al
folio 35, finca 10.243, inscripción 2.a Valorada a
efectos de subasta en 9.441.825 pesetas.

Dado en Murcia a 29 de mayo de 2000.—La
Secretaria.—41.802.$

MURCIA

Edicto

Don José Moreno Hellin, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número 6 de Murcia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 801/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros del Medi-
terráneo, contra don Pedro Martínez Navarro, 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
Audiencia de este Juzgado, el día 13 de septiembre,
a las doce quince 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,
Sociedad Anónima» número 3097000018080199,
una cantidad igual, por lo menos al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose cons-
tar 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 subastar se señala para la celebración
de una segunda, el día 11 de octubre, a las doce
quince 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 8 de noviembre,
a las doce 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 cele-
brarse 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 al/los
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.

Bien que se saca a subasta

Un trozo de tierra secano, con algunos almendros
y algarrobos y otros árboles, en término de San-
tomera, hoy conocido por carretera de Benferri,
Kilómetro 1, que ocupa 50 áreas 3 centiáreas. Linda:
Norte, resto de finca matriz y don Antonio Osurbe
Sánchez; sur, camino de Benferri; este, don Fran-
cisco Torralba Hernández; y oeste parcela antes des-
crita con el número 2 que se adjudica a don José
Antonio Gelardo Sánchez. Sobre la finca descrita
existe un edificio destinado a vivienda unifamiliar
aislada, sito en término de Santomera, carretera de
Benferri, kilómetro 1, sin número.

Consta de planta baja destinada a vivienda con
acceso independiente en el frente de su fachada,
orientada ésta al sur. Está distribuida en cocina,
salón-comedor, baño, salita y un dormitorio, y una
buhardilla en la planta elevada. Tiene una superficie
útil total de 69 metros y 39 decímetros cuadrados,
y construida de 97 metros y 97 decímetros cua-
drados. La edificación se remata o termina en tejado
y linda por todos sus vientos con la parcela donde
está ubicada. Fue inscrita en el Registro de la Pro-
piedad numero 5 de Murcia, libro 87, folio 162,
finca registral 5.610, inscripción 7.a

Tipo de subasta: Veintisiete millones novecientas
sesenta mil pesetas (27.960.000).

Dado en Murcia a 30 de mayo de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—41.801.$

ORGAZ

Edicto

Doña Consolación del Castillo Fuentes Rosco, Juez
de Primera Instancia número 1 de Orgaz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 109/1995, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», contra don Benito López Díaz
y doña Amparo Romero López, 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 notifica al propio tiempo
a referidos interesados los señalamientos de subasta,
a fin de que, antes de verificarse el remate, puedan
librar su bien pagando principal y costas, con el
apercibimiento que después quedará la venta irre-
vocable. Se señala para que el acto del remate tenga
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el
día 19 de septiembre, a las diez horas, con las pre-
venciones 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 cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 42990000170109, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro 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.


