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Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 24 de febrero de 1999, a
las trece 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 31 de marzo
de 1999, a las trece 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. Haciéndoles
saber a los demandados que en esta tercera subasta,
caso de que la puja ofrecida no superara el tipo
de base que sirvió para la segunda, se les concede
a estos el plazo de nueve días hábiles a contar desde
el siguiente a la celebración de esta tercera subasta,
para que puedan liberar el bien pagando las can-
tidades reclamadas o presentando persona que mejo-
re la postura, apercibiéndoles que de no hacerlo
en dicho término se aprobará el remate por la can-
tidad ofrecida.

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.

Líbrese exhorto al Juzgado Decano de Orihuela,
a fin de notificar las subastas a don José Simón
García.

Bien que se saca a subasta

Nuda propiedad. Un trozo de tierra de riego, del
brazal de los Pollos, sito en término de Beniel, su
cabida 7 tahullas 1 octava 10 brazas, equivalentes
a 80 áreas 9 centiáreas 42 decímetros cuadrados,
lindando: Al norte, tierras de don Manuel Coll Palla-
res, brazal de las Viñas por medio; al sur, otras
de don Manuel Rosero Marín, escorredor media-
nero; al este, con la carretera de Beniel a Zeneta,
y al oeste, con tierras de don Antonio Sánchez
Navarro y doña Concepción Martínez, acequia del
Bollo por medio. Dentro de esta finca existe una
casa declarada en escritura de 12 de septiembre
de 1962 ante el Notario don José Solís.

Le pertenece por adjudicación que se le hizo en
la partición de bienes de su padre, don Francisco
Coll Gallego, según escritura que autorizó el Notario
de Murcia don Aurelio Díez Gomes, el 31 de mayo
de 1972, inscrita al libro 26 de Beniel, folio 98,
inscripción décima de la finca número 547 del Regis-
tro de la Propiedad número 2 de Murcia.

Valorada a efectos de subasta en 8.000.000 de
pesetas.

Dado en Murcia a 31 de julio de 1998.—El Magis-
trado-Juez.—La Secretaria, Ana María Ortiz Ger-
vasi.—63.424$

MURCIA

Edicto

Don Miguel Ángel Larrosa Amante, Magistra-
do-Juez titular de Primera Instancia número 8
de Murcia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 440⁄1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar-
celona, contra doña María Dolores Belmonte Fran-
co, 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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día
27 de enero de 1999, 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», 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 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
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 24 de febrero de 1999, 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 24 de marzo
de 1999, 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana número 18. Vivienda en primera planta
alzada sobre la baja comercial del edificio del que
forma parte, es de tipo C; tiene su acceso por la
escalera 2; tiene una superficie útil de 61,55 metros
cuadrados. Está distribuida en vestíbulo, pasillodis-
tribuidor, estar-comedor, 2 dormitorios, baño, aseo,
terraza solanas y lavadero; linda: Izquierda entrando,
vivienda de tipo D de esta planta; derecha entrando,
vivienda de tipo B, de esta planta; fondo, vuelo
del vial B.10 de la urbanización y frente, viviendas
de tipos B y D de esta planta y escalera, pasillo
distribuidor de la planta y hueco de ascensor.

Anejos: Le corresponde a esta vivienda anejos
inseparables de la misma.

Una plaza de aparcamiento, ubicada en la planta
sótano, del edificio, donde está marcada con el
número 10 que tiene una superficie útil de 23 metros
cuadrados, y un cuarto trastero ubicada también
en la planta de sótano del edificio, que tiene una
superficie útil de 3,2 metros cuadrados.

Se le asignó una cuota de participación en relación
al valor total del inmueble del que forma parte de
1,16 centésimas por 100.

Inscripción. Libro 237, Sección 7.a, folio 101,
finca número 24.378, inscripción 1.a y 2.a del Regis-
tro de la Propiedad número 1 de Murcia.

Tasación de la finca a efectos de subasta:
9.271.250 pesetas.

Dado en Murcia a 21 de septiembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Miguel Angel Larrosa Amante.—El
Secretario.—63.456.

MURCIA

Edicto

Don Juan Carlos Unzainqui López, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 7 de
Murcia,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 561/1997, se tramitan autos de juicio ejecutivo,
a instancia de «Caja Rural Central, Sociedad Coo-
perativa de Crédito Limitada»; contra don Vicente
Martínez Pareja y doña Rosa María Gil Hernández,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado sacar a pública subasta el bien embargado
que después se expresará, por término de ocho días
si su valor no excede de 200.000 pesetas, y de veinte
días en los demás casos, habiéndose señalado para
la celebración de la primera subasta el día 26 de
enero de 1999; para la celebración de la segunda
el día 26 de febrero de 1999, y para la celebración
d e l a t e r c e r a e l
día 27 de marzo de 1999; todas ellas a las doce
horas. Dichas subastas se celebrarán en las siguientes
condiciones:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de la corres-
pondiente subasta, en la primera y en la segunda.

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», una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del valor del tipo de la
subasta, para la primera y segunda, y una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo de la
segunda para la tercera.

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.

Quinta.—El tipo de las subastas serán, para la pri-
mera, el valor del bien; para la segunda, dicho valor,
con una rebaja del 25 por 100, y la tercera será
sin sujeción a tipo.

Sexta.—Los títulos de propiedad del bien subas-
tado estará de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado, para que pueda examinarlo los que deseen
tomar parte en la subasta, previniendo que los lici-
tadores deberán conformarse con ellos y no tendrán
derecho a exigir ningunos otros.

Séptima.—Las cargas o gravámenes anteriores o
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

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 al
siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Ocho. Piso tercero, letra D, del edi-
ficio bloque B, situado en término de Murcia, partido
de Puento Tocinos, calle Mayor, sin número, con
una superficie útil de 95 metros 80 decímetros cua-
drados, construida de 105 metros 65 decímetros
cuadrados y total construida de 115 metros 35 decí-
metros cuadrados; que linda: Por la derecha, entran-
do, el piso letra C y caja de escalera; por la izquierda,
edificaciones destinadas a escuelas; por el fondo,
calle de nueva apertura de 7 metros de anchura,
y por el frente, patio de luces.

Inscripción: Finca registral 9.642-N, al libro 409,
sección sexta, folio 49, anotaciones letra B.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 7.554.760 pesetas.

Dado en Murcia a 6 de noviembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Juan Carlos Urzainqui López.—El
Secretario.—63.437.$


