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en la subasta, entendiéndose que todo licitador los
acepta como bastantes, sin que pueda exigir ningún
otro, y que las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro-
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas, en pliego cerra-
do, y sólo el ejecutante podrá reservarse la facultad
de poder ceder el remate a un tercero.

Quinta.—Caso de tener que suspenderse alguna
de las subastas se trasladaría su celebración para
el siguiente día hábil, a la misma hora.

Bien objeto de subasta

Urbana: Casa en Calasparra, calle de San Abdón,
número 11, que consta de dos plantas, la primera
destinada a vivienda y la última a cámaras, con
patio descubierto; ocupa una superficie de 106
metros 50 decímetros cuadrados, correspondiendo
80 metros a la casa y el resto al patio descubierto.
Tiene una fachada de 6 metros por 17 metros 75
centímetros de fondo. Linda todo: Derecha, entran-
do, calle Molinico; izquierda, don José Carrasco
Risueño, y espalda, acequia mayor.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cara-
vaca de la Cruz, al libro 182 de Calasparra, folio
50, finca registral número 6.692.

Valorada en siete millones ciento cuatro mil
(7.104.000) pesetas.

Caravaca de la Cruz, 29 de mayo de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—42.606.$

CARAVACA DE LA CRUZ

Edicto

Doña Luisa Rimblas Corredor, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Caravaca de
la Cruz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 21/2000, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caja de Ahorros del Mediterráneo
contra doña María Pilar Soriano Sánchez y don
Manuel Calderón Sánchez, en reclamación de cré-
dito 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 rema-
te tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día 21 de septiembre de 2000, a las
doce 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
3044.000.18.0021.2000, 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 requisito no serán admi-
tidos, 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 24 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 28 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 al 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

Urbana.—Una casa en esta ciudad, calle Larga,
número 34, consta de piso bajo, principal y cámaras;
está distribuida en varias habitaciones y patio des-
cubierto. Mide de superficie 70 metros cuadrados
y linda: Derecha, entrando, casa de don Jaime Pozo
Muñoz; izquierda, otra de doña María de la Cruz
Pozo Muñoz; espaldas, el matadero público, y frente,
calle de su situación.

Esta casa tiene para su servicio salida por el patio
descubierto a un callejón o paso hecho a este efecto,
que, a su vez, sale al callejón servidumbre de esta
finca, del matadero público, de una casa de don
Miguel Celdrán, de otra y huerto de herederos de
doña Laura Godínez Leante, y de un huerto del
señor Marqués de Fontanar. La parte de sótano
o cimbra que existe debajo de esta casa pertenece
a la número 27 de la misma calle de don Francisco
Pozo. La casa descrita es la tercera empezando por
el matadero público de las cuatro construidas en
el edificio que antes fue destinado a cochera.

Inscripción: Fue inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Caravaca de la Cruz al tomo 1.380, libro
534, folio 167, finca 12.206, inscripción novena.

Tipo de subasta: Valorada en la cantidad de
11.160.642 pesetas.

Caravaca de la Cruz, 15 de junio de 2000.—La
Juez, Luisa Rimblas Corredor.—La Secreta-
ria.—42.590.$

CARTAGENA

Edicto

Doña Carmen Cano García, Magistrada-Juez de Pri-
mera Instancia número 7 de Cartagena,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 172/1997, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», contra don Pedro Poyato Gar-
cía y «Pedro Poyato, 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, 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 19
de septiembre de 2000, a las diez 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 3056, 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 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.

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 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 17 de noviembre
de 2000, a las diez 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Lote 1.o Finca registral número 18.523-N. Urba-
na. Vivienda de planta baja, tipo A, que ocupa una
superficie construida de 100 metros 37 decímetros
cuadrados, distribuida en diferentes dependencias.
La parcela de terreno en donde está enclavada ocupa
900 metros cuadrados. Está situada en el paraje
de Roche, diputación del Hondón, término muni-
cipal de Cartagena. Linda: Sur o frente, calle, y
norte y o espalda y este o derecha, entrando, resto
de la finca matriz, y terreno propiedad de don Pedro
Clemente Aliaga.

Inscripción: Finca registral número 18.523-N,
folio 070, libro 338, del Registro de la Propiedad
número 1 de Cartagena.

Valor de la tasación: 10.622.000 pesetas (diez
millones seiscientas veintidós mil pesetas).

Lote 2.o Finca registral número 18.622-N. Urba-
na. Un trozo de terreno solar de 5 metros de frente
por 26 de fondo, o sea, 130 metros cuadrados, situa-
do en el paraje de Los Dolores, diputación del plan
de este término, y linda: Sur o frente, calle de Tomás
Blanca; norte o espalda, de don Francisco Catá;
este o derecha, casa de don Francisco García, y
oeste o izquierda, de don Mariano Madrid García.
Dentro de este solar hay una casa de planta baja
con varias dependencias.

Inscripción: Finca registral número 18.622-N,
folio 014, libro 861, del Registro de la Propiedad
número 1 de Cartagena, sección tercera.

Valor de tasación: 9.880.000 pesetas (nueve millo-
nes ochocientas ochenta mil pesetas).

Lote 3.o Finca registral número 5.499. Rústica.
Trozo de tierra secano en el paraje de Ferrol, dipu-
tación de Alumbres, término municipal de Carta-
gena; mide una superficie de 45 áreas 45 centiáreas
75 decímetros cuadrados. Linda: Norte, con terreno
del ferrocarril; sur, terrenos de la Mancomunidad
de los Canales del Taibilla; este, don Antonio Tude-
la, y oeste, don José Marín Hernández.

Inscripción: Finca registral número 5.499,
libro 76, folio 90, sección segunda del Registro de
la Propiedad de La Unión.

Valor de la tasación: 11.364.000 pesetas (once
millones trescientas sesenta y cuatro mil pesetas).

Lote 4.o Dos terceras partes de la finca registral
número 3.952-N. Urbana. Solar, antes casa descrita
en los asientos noveno y undécimo de la presente
inscripción. (Descripción existente en la inscripción
novena y undécima). Urbana. Casa vivienda de plan-
ta baja señalada con el número 13 de la calle de
la Estrella, con un pequeño patio y mitad de un
pozo, en término de esta ciudad, paraje o barrio


