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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 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.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Casa de dos plantas, en calle Amura
de Babor, número 16, término de Motril, sobre
superficie de 40 metros cuadrados, distribuida en
varias dependencias, y linda: Frente, pasaje de la
finca de don Francisco Fernández Díaz, por donde
tiene servidumbre de paso; derecha, entrando, finca
de don Francisco Fernández Díaz; izquierda, de
don José Manzano Pérez, y espaldas, finca de don
Adolfo Pérez López.

Inscrita en el Registro de la Propiedad II al fo-
lio 12, tomo 765, libro 347, finca número 24.173,
inscripción tercera.

Tipo de subasta: 6.000.000 de pesetas.

Dado en Motril a 14 de enero de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Luis Carlos Nieto García.—El Secreta-
rio.—4.019.$

MURCIA

Edicto

Doña Ana María Ortiz Gervasi, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Murcia,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 535/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros del Medi-
terráneo, contra don Giuseppe Puglisi y doña María
del Carmen Carbayo Guzmán, en reclamación de
10.483.470 pesetas de principal, en el que por reso-
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública
subasta, por primera vez y término de veinte días,
el bien que luego se dirá, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 14 de abril 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», número 3084, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a tercero.

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 refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaría del
Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere al crédito
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante las acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de las mismas, 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 12 de mayo 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 16 de junio
de 1999, a las once 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 le concede
a éstos el plazo de nueve días hábiles, a contar
desde el siguiente a la celebración de esta tercera
subasta, para que puedan liberar los bienes, pagando
las cantidades reclamadas o presentando persona
que mejore la postura, apercibiéndoles que de no
hacerlo en dicho término se aprobará el remate
por la cantidad 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.

Bien que se saca a subasta

Piso en planta segunda alta, de tipo B. Vivienda
con una superficie construida de 164 metros 87
decímetros cuadrados. Anejo, plaza de garaje seña-
lada con el número 53. Forma parte de un edificio
en término de Murcia, partido de La Albatalia, deno-
minado «Turina I», con fachadas a las calles de
Salvador de Madariaga, Antonio Machado y sin
nombre.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Murcia
número 4, finca número 15.713, libro 201, folio
46 vuelto, inscripción cuarta.

Tipo de subasta: 19.671.000 pesetas.

Dado en Murcia a 12 de enero de 1999.—El Magis-
trado-Juez.—La Secretaria, Ana María Ortiz Ger-
vasi.—4.079.$

ÓRGIVA

Edicto

En virtud de lo acordado en providencia dictada
por este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Órgiva y su partido, con esta fecha,
en el procedimiento judicial sumario del artículo
131 de al Ley Hipotecaria, seguido con el número
107/1998, a instancia de «Banco Hipotecario, Socie-
dad Anónima», representada por la Procuradora
señora Ramos Sánchez, contra don Manuel Arenas
Moreno y doña Francisca Donaire Ortega, en recla-
mación de un préstamo con garantía hipotecaria,
se saca a pública subasta, por primera vez, la finca
que más adelante se describirá.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Doctor Fleming, núme-
ro 2, de Órgiva, el día 2 de marzo de 1999, a
las doce horas, previniéndose a los licitadores:

Primero.—El tipo de la subasta es el de 9.200.000
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 los licitadores consignar, previamente, en
la cuenta de consignaciones y depósitos de este Juz-
gado, el 20 por 100 del precio de la tasación que
sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no
podrán ser admitidos a licitación, pudiendo tomar
parte en calidad de ceder el remate a un tercero.

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 anteriores y preferentes
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis-
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio
del remate, entendiéndose que el rematante las acep-
ta y queda subrogado en las responsabilidades y
obligaciones que de las mismas se deriven.

De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda el día 5 de abril de 1999,
a las doce horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por 100
de la valoración.

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día
10 de mayo de 1999, a las doce horas, en la referida
Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo.

Descripción de la finca

Piso B, en la planta tercera, segunda alta, de un
edificio en construcción, hoy terminado, en Órgiva,
calle Cristo de la Expiración, esquina a calle Real,
destinado a vivienda. Consta de cocina, estar-co-
medor, dos dormitorios y baño. Ocupa una super-
ficie construida, con inclusión de comunes, de 99
metros 7 decímetros cuadrados, y linda, teniendo
en cuenta su acceso, frente, pasillo de distribución
común y hueco de escalera, piso letra A de su planta
y con parcela de terreno segregada de la matriz;
derecha, con don Antonio García Trevijando;
izquierda, con piso letra A de su planta y hueco
de escalera, y fondo, con calle Cristo de la Expi-
ración. Inscrita al tomo 1.373, libro 128 de Órgiva,
folio 90, finca 8.248, inscripciones primera y segun-
da.

Dado en Órgiva a 20 de enero de 1999.—La
Juez.—El Secretario.—5.031.

ORIHUELA

Edicto

Don Marcos de Alba y Vega, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 4 de Orihuela y su partido,

Por el presente, hace público: Que en los autos
de juicio ejecutivo, seguidos con el número
472/1997, instados por el Procurador señor Esquer
Montoya, en nombre y representación de «Banco
Exterior de España, Sociedad Anónima», contra don
José Manuel García Portugués, doña Lina Martínez
Aliaga, don Armando Moya Perales y doña Joaquina
Dolores Esquiva Escobedo, por resolución de esta
fecha, se ha acordado sacar a venta, en pública
subasta, por primera vez y termino de veinte días,
los bienes que se detallan al final del presente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 14 de abril de 1999, a las
once horas; a prevención de que no haya postores
en la primera subasta, se señala para la segunda,
con rebaja del 25 por 100 del precio de tasación,
el día 13 de mayo de 1999, a las once horas, en
el mismo lugar; para la tercera, en su caso, sin suje-
ción a tipo, el día 15 de junio de 1999, a las once
horas, en el mismo lugar expresado anteriormente;
bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Los licitadores que deseen tomar parte
en ella deberán consignar, previamente, en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier-
ta en la oficina del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», de esta ciudad, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor expresado
de los bienes, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo, pudiendo
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado,
depositando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél,
el resguardo de la consignación expresada en la
condición primera.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
a calidad de ceder el remate a tercero.

Cuarta.—Los autos, los títulos de propiedad de
los bienes o la certificación registral que suple los
títulos de propiedad estarán de manifiesto en la
Secretaría para que puedan ser examinados por los
que quieran tomar parte en la subasta, previnién-
dose, además, que los licitadores deberán confor-
marse con ellos y que no tendrán derecho a exigir
ningún otro.

Quinta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiese, continuarán subsistentes,
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entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado en las responsabilidades de los mismos,
sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Sexta.—En caso de que alguno de los días seña-
lados fuera inhábil, se entenderá prorrogado al
siguiente día hábil.

Séptima.—Las subastas serán por lotes separados.
Octava.—Servirá la publicación del presente edicto

de notificación a los demandados, si la personal
resultare negativa o estuvieren en ignorado paradero.

Bienes objeto de subasta
Lote número 1. Finca urbana.—Se trata de un

local comercial con sótano al final y entrada por
la plaza del Generalísimo, del pueblo de Bigastro,
procedente del edificio número 4 de la calle Purísima
de dicho pueblo, con su fachada orientada hacia
el norte.

Linda: Entrando, a la derecha, con la calle del
Doctor Fleming; a la izquierda, con la casa de don
Manuel Adsuar Rocamora y la de herederos de don
Francisco Andreu Botella; al fondo, con el subsuelo
del edificio de donde procede, y al frente, con la
plaza del Generalísimo. Tiene una superficie de 290
metros cuadrados, sin distribución especial en su
interior. Le corresponde una cuota de participación
del 6,10 por 100.

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ori-
huela, tomo 1.146, libro 34 de Bigastro, folio 4,
finca 2.163-N.

Tipo de primera subasta: 8.700.000 pesetas.

Lote número 2. Finca urbana.—Se trata de un
local comercial situado en planta baja, izquierda,
del número 2 de la calle Excautivos, del pueblo
de Bigastro, con la fachada orientada hacia el este.

Linda: Al norte, con el portal de entrada y escalera
a los pisos altos del edificio, y, en parte, con el
resto del local del que se segrega; al este, con la
calle de su situación, calle Excautivos; al sur, con
la calle de Vieja Guardia, y al oeste, con casa de
don Juan García Risueño. Tiene una superficie
aproximada de 58 metros cuadrados, encontrándose
sin distribución interior alguna. Le corresponde una
cuota del 7,584 por 100.

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ori-
huela, tomo 1.281, libro 37 de Bigastro, folio 165,
finca 3.045.

Tipo de primera subasta: 1.740.000 pesetas.

Lote número 3. Finca urbana.—Se trata de la
mitad indivisa de una finca, parcela de terreno en
el partido del Chusco, del término municipal de
Bigastro, con frente a la calle José Nieto.

Linda: Entrando, derecha e izquierda, con don
Manuel García Jiménez; fondo, con calle en pro-
yecto, y frente, con la calle de su situación. Tiene
una superficie de 118 metros cuadrados, con 5,50
metros de fachada a la calle José Nieto y otros
5,50 metros de fachada a la calle del fondo, en
proyecto y sin nombre.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ori-
huela, tomo 1.692, libro 54 de Bigastro, folio 181,
finca 4.289.

Tipo de primera subasta: 600.000 pesetas.

Lote número 4. Finca urbana.—Se trata de un
piso ático o séptimo, derecha, en fachada del inmue-
ble e izquierda desde el rellano de la escalera, letra
D, de la casa sita en la calle Purísima, número
4, del pueblo de Bigastro. Su fachada da al sur.

Linda: Al norte, con la plaza del Generalísimo;
al este, con el piso 22, ático o séptimo, derecha
en fachada e izquierda en rellano de entrada; al
sur, con la calle Purísima, de su situación, y al oeste,
con la calle del Doctor Fleming. Tiene una superficie
útil de 80 metros cuadrados y construida de 100
metros cuadrados, y consta de vestíbulo, pasillo,
comedor-estar, cuatro dormitorios, cocina, cuarto
de baño y terrazas a la plaza del Generalísimo y
a la calle Purísima. Le corresponde una cuota de
participación del 4,50 por 100.

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ori-
huela, tomo 1.398, libro 42 de Bigastro, folio 224
vuelto, finca 2.182.

Tipo de primera subasta: 4.800.000 pesetas.

Dado en Orihuela a 30 de diciembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Marcos de Alba y Vega.—La Secre-
taria judicial.—4.102.

OURENSE

Edicto

Don Miguel Ángel Pérez Moreno, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Ourense,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 512/1996, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de Caja de Ahorros de Galicia,
contra don Francisco Javier Fernández Seguín y
doña Josefina Márquez Cortizo, en el que por reso-
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública
subasta, por primera vez y término de veinte días,
el bien que luego se dirá, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 16 de marzo de 1999,
a las doce horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

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 01-983 217-9,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga de dinero en metálico o cheques.

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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 15 de abril de 1999, a las
doce 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 19 de mayo
de 1999, a las doce 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.

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 sirve de notificación de las
fechas de subasta a los ejecutados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Piso cuarto, letra B, bloque I, en carretera de
Barra de Miño, sin número, de Ourense, plaza 1001
de Ourense, de 73,24 metros cuadrados.

Valorado en 7.137.975 pesetas.

Dado en Ourense a 18 de enero de 1999.—El
Magistrado-Juez, Miguel Ángel Pérez Moreno.—El
Secretario.—4.003.$

OVIEDO

Edicto

Don José Carlos Martínez Alonso, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Oviedo,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 216/1985, se tramita juicio ejecutivo, a instancia
de Caja de Ahorros de Asturias, contra doña Sofía
Pérez Pedrón, don Roberto Alfredo Noriega Mero-
dio y doña María Teresa Pérez Pedrón, en el que
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar
a pública subasta, por primera vez y término de
veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose

para que el acto del remate tenga lugar, en este
Juzgado, el día 12 de marzo de 1999, a las diez
horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente,
en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e -
ro 3350000017021685, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y año del
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques.

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.

Los autos y la certificación registral, que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados; entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
del remate y se entenderá que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 12 de abril de 1999, 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 10 de mayo
de 1999, a las diez 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.

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 y su valor

Rústica. Finca a pomarada recién plantada, con
orientación norte y ligera pendiente del 3 por 100,
situada en el pueblo de Lledias, en el paraje conocido
como La Llongar. Tiene una cabida de 1.700 metros
cuadrados, lindando al oeste con terreno común
que hace las veces de calzada. Tiene forma rec-
tangular, con los lados largos orientados hacia el
norte, finca 52.347. Inscrita en el Registro de la
Propiedad al libro 521, folio 26, tomo 871.

Sale a primera subasta por el tipo de 5.000.000
de pesetas.

Dado en Oviedo a 14 de enero de 1999.—El Magis-
trado-Juez, José Carlos Martínez Alonso.—El Secre-
tario.—4.013.

OVIEDO

Edicto

Don José Carlos Martínez Alonso, Magistrado-Juez
accidental del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 570/1996, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra doña Carmen Miranda
Álvarez, 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, el bien que luego se dirá, señalándose


