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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

NOTARÍA DE DON ANTONIO YAGO 
ORTEGA 

Anuncio de subasta 

En esta Notaria, sita en Murcia, calle Calderón 
de la Barca, 14, 4.° C, se celebrará subasta pública 
de la fmea que se reseñará más adelante dentro 
del procedimiento de ejecución extrajudicial hipo
tecaria. instado por «Banco del Desarrollo Econ6-
mico ESpaDol, Sociedad Anónima», en las siguientes 
fechas y horas: 

Primera subasta: El día 2 de agosto de 1996, 
a las diez horas. 

Segunda subasta: (En prevención de que no 
hubiera postor en la primera o de que esta resultare 
fallida): El díl\: 29 de agosto de 1996, a las diez 
horas. 

Tercera subasta: (En prevención de que no hubie
ra postor en la segunda o de que ésta resultare 
fallida): El día 23 de· septiembre de 1996, a las 
diez horas. 

Finca que se subastará, con indicación de su tipo 
respectivo para la primera subasta: 

Urbana: Solar situado en término de Murcia, par
tido de Puente Tocinos. de forma rectangular, inte
grado en el conjunto inmobiliario .. Camposol 11», 
de la denominación de porción C. Tiene una super
ficie de 2.501 metros 25 decimetros cuadrados. 
Constituye la fmea registral 29.005 del Registro de 
la Propiedad l. hoy.VIII, de Murcia, al libro 361, 
sección sexta, folio 212. 

Valor a efectos de primera subasta: 31.990.000 
pesetas. 

Tipos: Para la primera subasta será el que se 
indica al pie de la descripción de ,la fmea; para 
la segunda subasta será el 75" por 1 00 del corres
pondiente a la primera, y la tercera subasta se 'cele
brará sin sujeción a tipo. 

La documentación y la certificación del Registro 
a que se refieren los artículos 236-8 y 236-b del 
Reglamento Hipotecario pueden consultarse en la 
Notaria; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación; las cargas, gravámenes 
y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta 
continuarán subsistentes. 

Murcia, 3 de julio de 1 996.-El Notario. Antonio 
Yago Ortega.-45.23l. 
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