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nación Cánovas García y «Comercial Díaz Cánovas,
Sociedad Limitada», en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 13 de diciembre de 2000, a las once 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 3108, 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 el año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga 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
subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, 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 16 de enero de 2001, a
las once 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 13 de febrero
del año 2001, a las once 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 los
deudores, para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Finca 5.851. Local comercial que ocupa la tota-
lidad de la planta baja del edificio en término de
Murcia, poblado de Torreaguera, calle Mayor, núme-
ro 21, sin distribución interior de obra, tiene una
superficie construida de 193 metros cuadrados.

Valorada a efectos de subasta en 10.800.000
pesetas.

Finca 16.099. En San Pedro del Pinatar, paraje
de Lo Pagan, calle Bilbao.

Vivienda tipo dúplex, numero 17, a efectos de
urbanización. Tiene una superficie construida en
planta baja de 39 metros 51 decímetros cuadrados,
teniendo la misma superficie en la planta alta. Posee
además en su parte trasera una zona destinada a
patio que ocupa una superficie de 14 metros, 44
decímetros cuadrados. Y otra en su parte delantera
destinada a jardín.

Ocupando la parcela una superficie de 76 metros,
6 decímetros cuadrados.

Valorada a efectos de subasta en 2.700.000 pese-
tas.

Murcia, 5 de septiembre de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—57.925.

ORGAZ

Edicto

Doña Beatriz López Frago, Juez de Primera Ins-
tancia número 1 de Orgaz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 94/2000 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima», contra doña Margarita Ruiz Tórtola, 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, los bienes que luego se dirán, señalándose para
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, el día 21 de noviembre
de 2000, a las diez horas y treinta minutos.

Se notifica al propio tiempo a referidos interesados
los señalamientos de subasta, a fin de que antes
de verificarse el remate puedan librar sus bienes
pagando principal y costas, con el apercibimiento
que después quedará la venta irrevocable.

Primero.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segundo.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta deberán consignar, previamente,
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4299000018009400, una cantidad 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 requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques en el Juzgado.

Tercero.—Podrán participar 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.

Quinto.—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-
taria 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
subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, 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 19 de diciembre de 2000,
a las diez horas treinta minutos, 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 30 de enero
de 2000, a las diez horas treinta minutos, cuya subas-
ta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo con-
signar 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 la deu-
dora, para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bienes que se sacan a subasta

Primero.—Rústica. Viña en término de Manzane-
que, al sitio del Pozo del Tío Peluco, de 1 hectárea
12 áreas y 37 centiáreas. Inscrita al tomo 1.119,
libro 19, folio 181, finca 3.980.

Tipo de subasta: Treinta y nueve millones de
pesetas.

Segundo.—Urbana. Casa en Manzaneque, calle
Jacinto Benavente, 11, que consta de varias habi-
taciones en planta, baja, patio y corral; ocupa una
superficie de 454 metros cuadrados. Inscrita al
tomo 1.191, libro 20, folio 72, finca 4.083.

Tipo de subasta: Catorce millones de pesetas.

Dado en Orgaz a 31 de julio de 2000.—La Juez,
Beatriz López Frago.—La Secretaria.—57.928.

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Don Eugenio Tojo Vázquez, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 7 de Palma de
Mallorca, sito en calle General Riera, 113-1.o,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 515/98 sección B4 se tramita procedimiento de
juicio ejecutivo a instancia de Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Baleares, representada por el
Procurador don Antonio Colom Ferra, contra don
José Antonio Muela Miranda y doña María Natalia
Maranda Fernández Vijande, en el que ha recaído
resolución del tenor literal siguiente:

«Providencia. Magistrada-Juez ilustrísima señora
De Andrés Pardo. En Palma de Mallorca a 20 de
septiembre de 2000.

Dada cuenta; visto lo actuado, por haberlo inte-
resado la parte ejecutante se acuerda, celebrar tres
sucesivas subastas, conforme a las condiciones gene-
rales establecidas en los artículos 1.495 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, del procedimien-
to, y especialmente se hace constar que no se admi-
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes
del tipo previsto para cada una de las dos primeras,
y que únicamente la ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero; que la
titulación de propiedad, suplida por certificación del
Registro, se encuentra de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, debiendo los licitadores confor-
marse con ella, sin que puedan exigir otra; que las
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes al
crédito del actor, si los hubiere, quedarán subsis-
tentes y sin cancelar, entendiéndose que el rematante
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate. Por la localización, naturaleza e impor-
tancia de los bienes o derechos a subastar, en apli-
cación de lo establecido en el artículo 1.502 de
aquella Ley, el acto de cada uno de los remates
que se anuncian se celebrará simultáneamente en
las Salas de Audiencias de este órgano y en la del
Juzgado de igual clase de los de Leganés al que
corresponda diligenciar el exhorto que al efecto se
remita, debiendo los licitadores acreditar, antes del
inicio de cada puja, y en la Mesa del Juzgado ante
el que comparezcan, la consignación dineraria de,
al menos, el 20 por 100 del valor del tipo de cada
uno de los lotes en los que les interese participar,
a esos solos efectos el de la tercera será el mismo
que el de la segunda, constituyendo el depósito en
la concreta cuenta abierta en el ‘‘Banco Bilbao Viz-
caya Argentaria, Sociedad Anónima’’, del proceso
la numerada 0469-0000-17-0515-98, si concurren
a la de este Juzgado, o la que les sea facilitada,
para el caso, por el exhortado. La aprobación del
remate quedará en suspenso hasta tanto se conozca
la mejor postura ofrecida en ambas subastas, cuyos
sucesivos señalamientos serán los siguientes: Para
la primera y pública subasta el día 12 de diciembre
de 2000, a las diez horas, siendo su tipo el del
avalúo, y para el supuesto de que resultare desierta,
tendrá lugar la segunda el día 12 de enero de 2001,
a las diez horas, en las mismas condiciones que
para la primera, excepto el tipo de remate que será
del 75 por 100 de la primera, y caso de resultar
desierta esta segunda subasta, se celebrará una ter-
cera, sin sujeción a tipo, el día 12 de febrero de 2001,
a las diez horas, rigiendo las restantes condiciones
fijadas para la segunda. En todas las subastas, desde
su anuncio hasta la celebración, podrán hacerse pos-
turas por escrito en pliego cerrado. Se reservarán
en depósito a instancia del acreedor las consigna-


