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MOLINA DE ARAGÓN

Edicto

Don César Jesús Viana López, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción de la ciudad
y partido de Molina de Aragón (Guadalajara),

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
con el número 16/1998, se tramita expediente de
jurisdicción voluntaria a instancia de don Dámaso
Pastor Arcediano, representado por la Procuradora
doña Blanca Giménez García, para la declaración
de fallecimiento de don Pablo Marzo Arcediano,
natural de Zaorejas provincia de Guadalajara, naci-
do el día 7 de junio de 1911, hijo de don Joaquín
Marzo Hernando y doña Manuela Arcediano Cas-
tillo, que en el año 1936 fue movilizado e incor-
porado al frente, únicamente se tiene conocimiento
de que fue visto en Teruel, no habiéndose tenido
noticias suyas desde la finalización de la Guerra
Civil Española (1939).

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.042 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, se expide el presente para su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado», en el periódico «Gua-
dalajara 2000», de Guadalajara y difusión a través
de Radio Nacional de España, fijándose otro ejem-
plar en el tablón de anuncios de este Juzgado.

Dado en Molina de Aragón a 16 de diciembre
de 1998.—El Juez, César Jesús Viana López.—El
Secretario en funciones.—2.623.$

y 2.a 11-2-1999

MÓSTOLES

Edicto

Doña María Teresa Martín Nájera, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Móstoles,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 229/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Hispanoamericano,
Sociedad Anónima», contra doña Elisa Gómez
Gómez, 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
para que el acto del remate tenga lugar, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 23 de marzo
de 1999, a las diez treinta horas, con las preven-
ciones 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 2677 0000 76 022998, 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 sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, 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 20 de abril de 1999, a las
diez treinta 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 18 de mayo
de 1999, a las diez treinta 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 servirá de notificación a la deu-
dora, doña Elisa Gómez Gómez, para el caso de
no poder llevarse a efecto en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana 85.—Vivienda dúplex, letra C. Está situada
en la planta primera y segunda del citado portal,
con acceso a la escalera número 2. Esta dividida
en dos plantas, la planta primera está distribuida
en cocina, salón comedor, «hall», aseo, tendedero
y terraza, con escalera de comunicación con la
segunda planta, que está distribuida en cuatro dor-
mitorios, terraza, distribuidor y dos cuartos de baño.
Ocupa una superficie construida de 134 metros 26
decímetros cuadrados y útil, de 125 metros 68 decí-
metros cuadrados. Linda: Al frente, escalera de acce-
so y resto de finca matriz destinada a zona de uso
privado; derecha, vivienda dúplex, letra B, de la esca-
lera número 1; izquierda, vivienda dúplex, letra D,
de esta escalera, y fondo, resto de la finca matriz
que le separa de la calle Granada. Lleva como anejo
inseparable una participación indivisa de ochenta
y unava parte indivisa del local de garaje, letra B,
situado en la planta de sótano del edificio, con-
cretada en uso y disfrute de la plaza de aparcamiento
número 30. Cuota: Tiene una cuota de participación
en el valor total de portal del que forma parte del
16,667 por 100, y en el total del edificio del 0,777
por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 4 de Móstoles, tomo 1.261, libro 68 de Móstoles,
folio 3 finca número 7.321, inscripción primera.

Tipo de subasta: 22.500.000 pesetas.

Dado en Móstoles a 15 de enero de 1999.—La
Magistrada-Juez, María Teresa Martín Nájera.—El
Secretario.—5.435.$

MÓSTOLES

Edicto

Don Luis Carlos Pelluz Robles, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Mós-
toles,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 447/1995, se tramita procedimiento de cognición,
a instancias de comunidad de propietarios de la
calle Sevilla, 14, de Móstoles, contra don Kumar
Hermandas Bagchanda, don Rafael Martín Laborda,
doña Araceli Delgado Carnerero, don Fermín
Gutiérrez Pérez y herederos de doña Dativa Martín
Serna, 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 la Sala de Audiencias de este Juzgado el
día 23 de marzo de 1999, a las once 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 Anón ima » , n úme r o
2675/0000/14/0447/95, 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 23 de abril 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 mayo
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.

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

Piso de la calle Sevilla, número 14, portal 2, planta
quinta, letra F, bloque denominado antiguamente
como San Juan, en Móstoles. Inscrito en el tomo
137, página 103, finca 9.946. Por un valor de
7.700.000 pesetas.

Dado en Móstoles a 27 de enero de 1999.—El
Magistrado-Juez, Luis Carlos Pelluz Robles.—El
Secretario.—5.586.$

MURCIA

Edicto

Doña María Dolores Escoto Romaní, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
4 de Murcia,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 593/1992, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», contra don Pedro Manuel
Molina Esquiva, doña María Salud Mazón Andreu
y herederos de don Fulgencio Molina Esquiva, 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 la Sala
de Audiencias de este Juzgado el día 20 de mayo
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 3087, 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.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.
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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 17 de junio 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 15 de julio
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.

Sirva el presente edicto de notificación en forma
a los legales y desconocidos herederos de don Ful-
gencio Molina Marín.

Bien que se saca a subasta y su valor

Rústica.—Un trozo de tierra secano, saladar, en
término de Murcia, partido del Raal y sitio del Tren-
que de don Payo, de cabida 3 áreas 85 centiáreas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Murcia
V, folios 21 y 22 del libro 86 de la sección quinta.
Finca número 11.633.

Se hace constar que dentro del perímetro de dicha
finca se halla construida una edificación de unos
374 metros cuadrados construidos, aproximadamen-
te, cubierta de tejado y estructura de hormigón con
carpintería exterior de aluminio natural, descono-
ciéndose su distribución interior y acabados, siendo
su estado de conservación deficiente, y estando des-
tinada a vivienda parte de ella.

Se hace constar que dicha edificación no se halla
inscrita en el Registro de la Propiedad, según se
desprende de la certificación de cargas obrante en
autos, y todo ello a los efectos oportunos.

Valorada a efectos de subasta en la suma de
9.793.000 pesetas.

Dado en Murcia a 15 de diciembre de 1998.—La
Magistrada-Juez, María Dolores Escoto Romaní.—El
Secretario.—5.578.$

MURCIA

Edicto

Doña María Dolores Escoto Romaní, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Murcia,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 339/1996, se tramita procedimiento de cognición,
a instancias de Colegio de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos de Murcia, contra Grupo Elite
Inmobiliario, 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 la Sala de Audiencias de este Juzgado el
día 15 de marzo de 1999, a las diez treinta 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 3087, una can-
tidad 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 requi-
sito no serán admitidos, 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 19 de abril de 1999, a las
diez treinta 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 17 de mayo
de 1999, a las diez treinta 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

Único. Vivienda apartamento, ubicado en la
segunda planta alzada sobre la baja comercial del
edificio del que forma parte, denominado «Volante»,
sito en término de Murcia, fachada a la avenida
Ciudad de Almería, calles de nueva creación y Cami-
no Viejo de Alcantarilla, siendo la principal a la
primera, es del tipo G. Tiene una superficie útil
de 52 metros 25 decímetros cuadrados y total cons-
truida, con inclusión de los comunes, de 72 metros
47 decímetros cuadrados. Linda: Derecha, entrando,
vivienda tipo H de esta planta; izquierda, vivienda
tipo F de esta planta; fondo, chaflán de los vientos
sur y oeste de la edificación o vuelo del Camino
Viejo de Alcantarilla y de la calle de nueva creación,
y frente, pasillo de distribución de la planta. Tiene
esta vivienda como anejo inseparable de la misma
un cuarto trastero, ubicado en la planta de cubierta
del edificio, marcado en planta con la letra G2,
que tiene una superficie construida de 6 metros
97 decímetros cuadrados, y que linda: Derecha,
entrando, trastero H1; izquierda, trastero G1; fondo,
cubierta de tejado del edificio, y frente, pasillo de
distribución de la planta.

Datos registrales: Inscrita al libro 246, folio 46,
finca registral 16.623 del Registro de la Propiedad
de Murcia 2.

Precio de tasación: 6.480.000 pesetas.

Dado en Murcia a 17 de diciembre de 1998.—La
Magistrada-Juez, María Dolores Escoto Romaní.—El
Secretario.—5.475.$

MURCIA

Edicto

Doña María Dolores Escoto Romaní, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 4 de Murcia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 776/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Argentaria, Caja Postal y
«Banco Hipotecario, Sociedad Anónima», contra
doña María Elisa Calvo Moreno y acreedor per-
sonado «Banco Guipuzcoano, Sociedad Anónima»,
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

para que el acto del remate tenga lugar, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 6 de abril
de 1999, a las once treinta horas, con las preven-
ciones 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 3087, 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 año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito 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 sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, 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 5 de mayo de 1999, a las
once treinta 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 7 de junio
de 1999, a las once treinta 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 servirá de notificación a la deu-
dora, para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Número 14.—Vivienda situada en la planta segun-
da de la edificación, de tipo A, al frente izquierda,
según se sube por la escalera primera de acceso.
Tiene una superficie útil de 84 metros 51 decímetros
cuadrados, y construida, con inclusión de partes
comunes, de 103 metros 35 decímetros cuadrados.
Se distribuye en diferentes dependencias y servicios.

Inscripción: Murcia 8, sección sexta, libro 290,
folio 222, inscripción primera, finca 21.834.

Tipo de subasta: Tasada, a efectos de subasta,
en 11.765.999 pesetas.

Dado en Murcia a 22 de enero de 1999.—La
Magistrada-Juez, María Dolores Escoto Romaní.—El
Secretario.—5.622.$

NULES

Edicto

En virtud de lo acordado en providencia dictada
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Nules, con esta fecha, en procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
número 249/1998-N, instados por la Procuradora
doña María del Mar Renau Casla, en nombre y
representación de Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de Madrid, contra don Virginio Jiménez Gil,


