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señalados, se entenderá que se celebrarán el día
siguiente hábil, a la misma hora, excepto sábados.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en el domicilio que obra en autos.

Dado en Lorca a 4 de enero de 1999.—El Secre-
tario judicial, Ángel de Alba y Vega.—3.874.$

LORCA

Edicto

Don Ángel de Alba y Vega, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Lorca (Murcia),

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en
resolución dictada por el Juzgado en el día de la
fecha, en procedimiento judicial sumario del artículo
131 de la Ley Hipotecaria número 341/1997, segui-
do en este Juzgado, a instancia de «Banco Hipo-
tecario de España, Sociedad Anónima», represen-
tado por el Procurador don Agustín Aragón Villodre,
contra don Jesús García Sola y doña Ángeles Egea
García, en reclamación de un préstamo con garantía
hipotecaria, se saca a pública subasta, por primera
vez, la siguiente finca:

Vivienda tipo B, de la escalera cuarta, en tercera
planta alta, del edificio sito en la avenida de Europa,
de esta ciudad, ocupa una total superficie útil de
84 metros 43 decímetros cuadrados. Linda: Frente,
avenida de su situación; derecha, mirando de frente
al edificio desde dicha avenida, patio de luces y
don José Manuel Miñarro Millán; izquierda, escalera
cuarta y vivienda tipo A de su planta y escalera,
y espalda, vuelo del patio descubierto, anejo del
departamento número 9 que lo separa de don Alfon-
so Pérez Chuecos. Corresponde a esta vivienda
como anejo inseparable y vinculado a la misma la
utilización en exclusiva de una plaza de garaje mar-
cada con el número 28, con una superficie útil,
incluida la parte proporcional de la zona común
destinada a viales, según cédula de calificación pro-
visional, de 23 metros 44 decímetros cuadrados,
y un trastero, marcado con el número 25, con una
superficie útil de 4 metros 90 decímetros cuadrados,
en planta de sótano. Se encuentra inscrita en el
Registro de la Propiedad número 1 de Lorca al
tomo 2.142, folio 213, bajo el número 46.171. Su
valor, a efectos de subasta, es de 7.487.500 pesetas.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Corregidor, número
5, el día 16 de marzo de 1999, a las diez treinta
horas, previniéndose a los licitadores:

Primero.—El tipo de subasta es el de 7.487.500
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi-
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta,
deberán consignar los licitadores, previamente, en
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, el 50
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no
serán admitidos; dicha consignación deberá prac-
ticarse por medio de ingreso en el Banco Bilbao
Vizcaya, sucursal número 3540, cuenta 3071, clave
procedimiento número 18, expediente número 341,
año 97.

Tercero.—Que los autos y las certificaciones a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarto.—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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio de remate.

De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda el día 20 de abril de 1999,
a las diez treinta horas, para la que servirá de tipo
el 75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera

subasta, en su caso, el día 1 de junio de 1999,
a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo.

Si por fuerza mayor o causas ajenas a este Juzgado
no pudieran celebrarse las subastas en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebran el día
siguiente hábil, a la misma hora, excepto sábados.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en el domicilio que obra en autos.

Dado en Lorca a 14 de enero de 1999.—El Secre-
tario, Ángel de Alba y Vega.—3.873.$

LORCA

Edicto

Don Ángel de Alba y Vega, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Lorca (Murcia),

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en
resolución dictada por el Juzgado en el día de la
fecha, en procedimiento judicial sumario del artículo
131 de la Ley Hipotecaria número 356/1997, segui-
do en este Juzgado, a instancia de «Banco Central
Hispanoamericano, Sociedad Anónima», represen-
tado por el Procurador don Agustín Aragón Villodre,
contra don José Antonio Sánchez Rodríguez, en
reclamación de un préstamo con garantía hipote-
caria, se saca a pública subasta, por primera vez,
la siguiente finca:

Urbana: Local situado en la izquierda de la planta
baja, del inmueble conocido como residencia Santa
Fe número 10, de la calle Jerónimo Santa Fe, de
esta ciudad de Lorca. Tiene su acceso por la calle
sin nombre, y está señalada con el número 74 de
todos los locales y viviendas de que se compone
dicho inmueble. Tiene una superficie útil de 47
metros 54 decímetros cuadrados. Linda: Según se
entra, frente, norte, con calle de nueva apertura;
izquierda, este, con el local número 73 y escalera
número 5, a que pertenece; derecha, oeste, con local
número 83; fondo o espalda, sur, con patio central
ajardinado. Se encuentra inscrita en el Registro de
la Propiedad número 1 de Lorca al tomo 2.099,
libro 1.752, folio 144, bajo el número 19.199. Su
valor, a efectos de subasta, es de 6.825.000 pesetas.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Corregidor, núme-
ro 5, el día 16 de marzo de 1999, a las diez cuarenta
horas, previniéndose a los licitadores:

Primero.—El tipo de subasta es el de 6.825.000
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi-
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta,
deberán consignar los licitadores, previamente, en
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, el 50
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no
serán admitidos; dicha consignación deberá prac-
ticarse por medio de ingreso en el Banco Bilbao
Vizcaya, sucursal número 3540, cuenta 3071, clave
procedimiento número 18, expediente número 356,
año 97.

Tercero.—Que los autos y las certificaciones a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarto.—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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio de remate.

De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda el día 20 de abril de 1999,
a las diez cuarenta horas, para la que servirá de
tipo el 75 por 100 de la valoración, celebrándose
tercera subasta, en su caso, el día 1 de junio de
1999, a las diez cuarenta horas, sin sujeción a tipo.

Si por fuerza mayor o causas ajenas a este Juzgado
no pudieran celebrarse las subastas en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebran el día
siguiente hábil, a la misma hora, excepto sábados.

El presente edicto servirá de notificación al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en el
domicilio que obra en autos.

Dado en Lorca a 14 de enero de 1999.—El Secre-
tario, Ángel de Alba y Vega.—3.875.$

LLIRIA

Edicto

Don Salvador Martínez Carrión, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de
la ciudad de Lliria,

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número
434/1997, se siguen autos de procedimiento judicial
sumario, ejecución del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia del Procurador de los Tribunales
don Luis Tortosa García, en la representación que
tiene acreditada de Bancaja, contra don Jaime
Izquierdo de Llago y doña María del Carmen Bal-
domero Reguera, en los cuales se ha acordado por
resolución de esta fecha sacar a públicas subastas
por las veces que se dirán, y por término de veinte
días cada una de ellas, la finca especialmente hipo-
tecada que al final se identifica concisamente.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, por primera vez el día 9 de
marzo de 1999, y hora de las doce; no concurriendo
postores se señala a la misma hora que la anterior,
y por segunda vez, el día 6 de abril de 1999, a
las doce horas, y declarada desierta ésta se señala
por tercera vez el día 4 de mayo de 1999, y hora
de las doce; caso de ser alguno los anteriores festivo,
la subasta se celebrará al siguiente día hábil y a
la misma hora, con arreglo a las siguientes con-
diciones:

Primera.—Servirá de tipo de la subasta el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca, que se
indicará al final de la descripción de la finca, con
la rebaja del 25 por 100 del referido tipo para la
segunda, y sin sujeción a tipo la tercera.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a la subasta sin verificar tales depósitos, todos los
demás postores, sin excepción, deberán consignar
en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, cuenta
número 43951800000434/97, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta,
teniendo en todo caso en cuenta el depósito previo
señalado.

Cuarta.—Los autos y la certificación a que se refie-
re la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado,
se entenderá que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, y que las cargas y gravámenes
anteriores y 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.

Quinta.—Sin perjuicio de la notificación a los deu-
dores que se lleve a efecto en la finca hipotecada,
conforme a los artículos 262 y 279 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallados en ella,
este edicto servirá igualmente para notificaciones
a los mismos del triple señalamiento.

Descripción de la finca

Local comercial en planta baja, situado a la dere-
cha del edificio visto desde la plaza en proyecto,
sin distribución interior y con acceso directo desde
la mencionada plaza a la que afronta por medio
de varias puertas, así como también a través de
puerta sita en el interior del zaguán número dos.


