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cargas o los 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 17 de enero de 2001, 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 15 de febrero
de 2001, a las diez 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 o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta por lotes y su valor

1. Finca 11.349. Inscrita en el tomo 3.077, libro
336, sección 4.a, folio 121, inscripción segunda, del
Registro de la Propiedad número 3 de Barcelona.
Tipo de la primera subasta: 24.500.000 pesetas.

2. Finca 11.351. Inscrita en el tomo 3.077, libro
336, sección 4.a, folio 124, inscripción segunda, del
Registro de la Propiedad número 3 de Barcelona.
Tipo de la primera subasta: 8.458.000 pesetas.

3. Finca 11.353. Inscrita en el tomo 3.077, libro
336, sección 4.a, folio 129, inscripción segunda, del
Registro de la Propiedad número 3 de Barcelona.
Tipo de la primera subasta: 13.196.000 pesetas.

4. Finca 11.355. Inscrita en el tomo 3.077, libro
336, sección 4.a, folio 134, inscripción segunda, del
Registro de la Propiedad número 3 de Barcelona.
Tipo de la primera subasta: 12.800.000 pesetas.

5. Finca 11.357. Inscrita en el tomo 3.077, libro
366, sección 4.a, folio 139, inscripción segunda, del
Registro de la Propiedad número 3 de Barcelona.
Tipo de la primera subasta: 13.700.000 pesetas.

6. Finca 11.359. Inscrita en el tomo 3.077, libro
336, sección 4.a, folio 149, inscripción segunda, del
Registro de la Propiedad número 3 de Barcelona.
Tipo de la primera subasta: 13.300.000 pesetas.

7. Finca 11.361. Inscrita en el tomo 3.077, libro
366, sección 4.a, folio 149, inscripción segunda, del
Registro de la Propiedad número 3 de Barcelona.
Tipo de la primera subasta: 14.200.000 pesetas.

8. Finca 11.363. Inscrita en el tomo 3.077, libro
366, sección 4.a, folio 154, inscripción segunda, del
Registro de la Propiedad número 3 de Barcelona.
Tipo de la primera subasta: 13.800.000 pesetas.

9. Finca 11.365. Inscrita en el tomo 3.077, libro
336, sección 4.a, folio 159, inscripción segunda, del
Registro de la Propiedad número 3 de Barcelona.
Tipo de la primera subasta: 14.700.000 pesetas.

10. Finca 11.367. Inscrita en el tomo 3.077,
libro 336, sección 4.a, folio 161, inscripción segunda,
del Registro de la Propiedad número 3 de Barcelona.
Tipo de la primera subasta: 14.300.000 pesetas.

Barcelona, 15 de septiembre de 2000.—La Secre-
taria, Ana Hernández Alonso.—56.456.$

BILBAO

Edicto

En cumplimiento de lo acordado por el señor
Juez de Primera Instancia de Bilbao (Bizkaia) en
providencia de esta fecha dictada en la sección cuar-
ta del juicio de quiebra de suministros y proyectos
especiales de «Maquinaria, Sociedad Limitada»
número 185/00, por el presente se convoca a los
acreedores del quebrado para que, el día 12 de
diciembre de 2000, a las diez horas asistan a la
Junta general de acreedores para proceder al examen

y reconocimiento de créditos, la que tendrá lugar
en la Sala de Audiencias del Juzgado (número 18
de la segunda planta). Se previene a los acreedores
que deberán presentar sus títulos de créditos a los
Síndicos de la quiebra don Juan Luis Gomeza Elei-
zalde y don Jorge Berrozpe Cillero, antes del día
24 de noviembre de 2000, bajo apercibimiento de
ser considerados en mora a los efectos del artículo
1.101 del Código de Comercio y 1.829.

Bilbao (Bizkaia), 20 de septiembre de 2000.—El
Juez.—&56.448.$

CARAVACA

Edicto

Doña María Dolores Gómez Navarro, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Caravaca
de la Cruz y su partido,

Por virtud del presente, hago saber: Que en este
Juzgado de mi cargo se siguen autos de juicio decla-
rativo de menor cuantía bajo el número 122/99,
a instancias del Procurador don Juan E. Navarro
López, en nombre y representación de don Sebas-
tián Marín Sánchez, contra don José Moya Salcedo,
en situación procesal de rebeldía, en los cuales se
ha acordado sacar a la venta en pública subasta,
por término de veinte días, el bien que al final del
presente se describirá, bajo las siguientes condicio-
nes de la subasta.

Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
to simultáneo de las tres primeras que autoriza el
párrafo tercero del artículo 1.488 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, conforme a las siguientes fechas
y tipo de licitación:

a) La primera subasta se celebrará el día 16
de enero de 2001, a las nueve treinta horas, sirviendo
de tipo para la misma el que se expresa a con-
tinuación de cada bien, y no se admitirá postura
alguna que no cubra las dos terceras partes para
el mismo.

b) La segunda subasta, en su caso, se celebrará
el día 16 de febrero de 2001, a la misma hora,
con rebaja del 25 por 100 de la primera, sin que
se pueda admitir postura inferior a este tipo.

c) La tercera subasta, en su caso, se celebrará
el día 16 de marzo de 2001, a la hora indicada;
esta última sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, todos
los postores a excepción del acreedor demandante,
deberán consignar en el establecimiento destinado
al efecto una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del tipo señalado para la primera y segunda
subastas, y en la tercera, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado para
la segunda.

Los depósitos deberán consignarse en la sucursal
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», en
esta población, cuenta de depósitos y consignaciones
judiciales, debiendo en tal supuesto acompañar res-
guardo acreditativo del ingreso correspondiente.

Tercera.—Los títulos de propiedad del bien subas-
tado se encuentran suplidos por las correspondientes
certificaciones registrales, obrantes en autos, estando
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado para que
puedan examinarlos los que deseen tomar parte en
la subasta, entendiéndose que todo licitador los acep-
ta como bastantes, sin que pueda exigir ningún otro,
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre-
ferentes al crédito del actor, si lo hubiere, conti-
nuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el adjudicatario los acepta y queda subrogado
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

Dos terceras partes indivisas de urbana. Casa
sin número en este término, partido de Archivel,
calle de Noguerica, compuesta de dos plantas dis-
tribuidas en varias habitaciones, patio y porchada;
mide todo 131 metros cuadrados; linda: Derecha,
entrando, callejón sin nombre, casas de don Pedro
Sánchez Martínez y doña María Burruezo Reina;
izquierda, casa de don Antonio García Martínez;
espaldas, corral de doña María Burruezo Reina, y
frente, placeta y, en parte, casa de don José Sánchez
López.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cara-
vaca de la Cruz, folio 170 vuelto, del libro 474
de Caravaca, finca registral número 20.972.

Valoradas las dos terceras partes, en cinco millo-
nes novecientas ochenta mil pesetas (5.980.000
pesetas).

Dado en Caravaca de la Cruz a 11 de septiem-
bre de 2000.—La Juez de Primera Instancia nú-
mero 1.—56.386.$

CARLET

Edicto

Doña Asunción Benavent Piera, Juez de Primera
Instancia número 1 de Carlet,

Hace saber: Que en el procedimiento del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado
con el número 142/00, a instancia de la Procuradora
doña Concepción Teschendorff Cerezo, en nombre
y representación de «Banco Santander Central His-
pano, Sociedad Anónima», se saca a subasta pública,
por las veces que se dirán y término de veinte días
cada una de ellas, la finca que al final se describe,
propiedad de don José Vicente Montaner Vanaclo-
cha y doña Manuela Lloria Sánchez.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por primera vez el próximo día 22
de noviembre, a las diez horas; en su caso, por
segunda vez, el día 20 de diciembre, a las diez horas,
y por tercera vez, el día 24 de enero de 2001, a
las diez horas, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el de valoración de cada finca; para la segunda el 75
por 100 de aquel tipo, y la tercera sin sujeción
a tipo, no admitiéndose posturas en las dos primeras
inferiores al tipo de cada una de ellas.

Segunda.—Los licitadores deberán consignar en
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz-
gado, abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», cuenta número 452500018014200, una
cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo de la
primera subasta, excepto en la tercera, que no serán
inferiores al 20 por 100 del tipo de la segunda.

Las posturas podrán hacerse, desde la publicación
de este edicto, en pliego cerrado, depositando a
la vez las cantidades indicadas.

Los licitadores deberán presentar el resguardo
bancario acreditativo del ingreso efectuado.

Tercera.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a terceros, en la forma y con
las condiciones descritas en la regla 14 del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria.

Cuarta.—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 de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador las acepta como bastante, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten-
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y
queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema-
te, sin deducirse las cargas de dicho precio.

Quinta.—En el caso de que el día señalado para
la celebración de alguna de las subastas fuera inhábil,
la misma se celebraría el siguiente día hábil, excep-
tuándose los sábados.

Sexta.—Sirva el presente edicto de notificación del
señalamiento de subastas a los demandados, para


