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Bienes objeto de subasta

Lote número 1. Urbana.—Vivienda, tipo A, en
planta primera elevada de la baja del edificio sito
en Torrevieja, calle Caballero de Rodas, número 1.
Es la situada en el ángulo suroeste. Tiene una entrada
independiente por el zaguán y escalera común del
edificio, que arranca desde la calle San Pablo. Le
corresponde una superficie útil de 88 metros 6 decí-
metros cuadrados, distribuida en vestíbulo, paso,
comedor-estar, cuatro dormitorios, cocina, galería,
dos baños y dos terrazas. Linda, según se mira desde
la calle Caballero de Rodas: Derecha, vivienda tipo B
de su misma planta, patio, pasillo y ascensor común
del edificio; izquierda, calle Orihuela; fondo, patio
de luces y vivienda tipo C de su misma planta,
y frente, calle Caballero de Rodas. Le corresponde
el uso exclusivo del suelo de la mitad más próxima
del patio de luces con el que linda. Finca registral
número 10.517 del Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Torrevieja.

Tipo de primera subasta: 7.761.360 pesetas.
Lote número 2. Urbana.—Dos terceras partes

indivisas del piso primero de alzada de la casa núme-
ro 18, actualmente 26, de la calle Orihuela, de la
ciudad de Torrevieja, destinada a vivienda subven-
cionada, que consta de varias dependencias, portal
de entrada y escalera de acceso independiente de
la planta baja. Tiene una superficie de 99 metros
3 decímetros cuadrados, de los cuales 6 metros 30
decímetros cuadrados corresponden al portal de
entrada y escalera y el resto a la vivienda. Orientada
la fachada al oeste, linda: Por la derecha, entrando,
casa de don Francisco López Cárceles; por la
izquierda, la de don Antonio Pérez Belmonte y en
parte la planta baja; por la espalda, el patio de la
planta baja y en parte la vivienda de planta baja,
y por el frente, calle. Esta vivienda representa un
valor en el total asignado al edificio de un 50 por
100, en igual proporción participará en los elemen-
tos comunes y gastos generales del mismo, excepto
en los de mantenimiento y conservación del portal
y escalera de acceso a la misma, que son de su
cuenta exclusiva. Finca registral número 7.069 del
Registro de la Propiedad número 2 de Torrevieja.

Tipo de primera subasta: 3.704.949 pesetas.

Dado en Orihuela a 9 de marzo de 1999.—El
Magistrado-Juez, Marcos de Alba y Vega.—La Secre-
taria.—13.416.$

ORIHUELA

Edicto

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

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo
se siguen autos del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, registrados con el número 141/1998, ins-
tados por doña María Dolores Macía Roldán, repre-
sentada por el Procurador don Lucas Tomás, contra
la finca especialmente hipotecada por don Victo-
riano Macía Martínez y doña Josefa Illán Cuadrado,
en cuyos autos, en providencia de fecha de hoy,
he acordado sacar a pública subasta la finca hipo-
tecada que luego se dirá, por término de veinte
días. La subasta tendrá lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, por primera vez, el día 15
de junio de 1999, a las doce horas; por segunda,
el día 13 de julio de 1999, a las doce horas, y
por tercera, el día 5 de octubre de 1999, a las doce
horas, con las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el precio de valoración pactado en la escritura de
constitución de hipoteca, no admitiéndose postura
inferior.

Segunda.—Para la segunda servirá de tipo el 75
por 100 de dicho precio de valoración, no admi-
tiéndose tampoco postura inferior, y, para la tercera,
será sin sujeción a tipo, aprobándose el remate en
el acto, si se cubriere el tipo de segunda, pues, en
otro caso, se suspenderá el remate hasta que se

dé cumplimiento a lo dispuesto en la regla 12 del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Tercera.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar en la cuenta abierta por este Juzgado en el
Banco Bilbao Vizcaya, de esta población, un depó-
sito del 20 por 100 del valor o tipo asignado, para
la primera y segunda subasta, y, en el caso de tercera,
será también el 20 por 100 exigido para la segunda.

Cuarta.—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
de que se trate, debiendo acompañar resguardo de
haber hecho la consignación.

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 de este Juzgado; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiera, al crédito del actor continuarán subsisten-
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y
queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin dedicarse a su extinción el precio del
remate.

Sexta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas, y si no las acepta no
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá
la postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

Séptima.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallados en ella, sirva la publicación del presente
edicto de notificación a los deudores del señala-
miento del remate.

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

Novena.—Las subastas serán por lotes separados.

Finca objeto de subasta
Urbana.—El piso primero o planta alta de la casa

número 16 de la calle Queipo de Llano, de Callosa
de Segura, con su puerta y escalera de acceso, seña-
lada con el número 18. La extensión del piso es
de 118 metros cuadrados, teniendo, además, en la
planta baja, un espacio para el portal y escalera
de acceso al piso. Linda: Por derecha, entrando,
casa de doña Ángeles Martínez Manresa; por
izquierda, con otra de don Antonio Illán Manresa,
y por espalda y por debajo, con planta baja que
se adjudicó a doña Carmen Illán Manresa, con la
que también lindará por la izquierda, el portal y
escalera. Le corresponde un 50 por 100 de los ele-
mentos comunes de la casa total.

Inscripción: Al folio 100 del tomo 1.385, libro 202
de Callosa de Segura, finca número 8.875.

Tipo de subasta: 5.775.000 pesetas.

Dado en Orihuela (Alicante) a 15 de marzo de
1999.—El Magistrado-Juez, Marcos de Alba y
Vega.—La Secretaria.—13.547.$

ORIHUELA

Edicto

Don José Manuel Galiana Serrano, Magistrado-Juez
sustituto del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 2 de Orihuela,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 310/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Murcia,
contra don Julio de Castro Talavera, 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 15 de junio de 1999, a
las doce 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0183 18 310/98, una cantidad igual, por lo menos,
al 40 por 100 del valor del bien que sirva de tipo,
haciéndose constar el número y año del procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques 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 15 de julio 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 septiembre
de 1999, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma el 40 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 al deu-
dor.

Bien que se saca a subasta

Urbana: Número 8. Vivienda en planta primera,
marcada con la letra F, de tipo B; tiene una superficie
útil de 51 metros 49 decímetros cuadrados, dis-
tribuida en vestíbulo-pasillo, galería, salón-come-
dor-cocina, un dormitorio, baño y terraza; es la
segunda de derecha a izquierda, según se mira al
edificio desde la avenida de las Habaneras, y linda,
mirándola desde la avenida de las Habaneras: dere-
cha, vivienda letra G de su planta; izquierda, vivienda
letra E de su planta, y fondo, pasillo de acceso
y patio de luces.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Torre-
vieja número 2, al tomo 2.181, libro 1.045 de Torre-
vieja, folio 63, finca número 78.000.

Tipo de subasta: Tasada a efectos de subasta en
6.647.000 pesetas.

Dado en Orihuela a 16 de marzo de 1999.—El
Magistrado-Juez sustituto, José Manuel Galiana
Serrano.—El Secretario.—13.536.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Don Diego Jesús Gómez-Reino Delgado, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Palma de Mallorca,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 22/1998-M, se siguen autos de pro-
cedimiento sumarial hipotecario, artículo 131 de la


