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Bien que se saca a subasta

Vivienda cuarto, letra A, en planta cuarta, con
acceso por el portal 1, de la casa de la calle Leganés,
sin numero de orden, en Móstoles, hoy número
11. Linda: Frente, con rellano de su planta, hueco
de ascensor, caja de escalera del portal 1 y patio
de luces: derecha, entrando, vivienda cuarta, letra
F, del portal 2; izquierda, finca de don Emilio Godi-
no, y fondo, patio de manzana. Consta de pasillo,
comedor-estar, tres dormitorios, cocina, cuarto de
baño y dos terrazas. Mide una superficie útil de
85 metros cuadrados y edificada de 102 metros
42 decímetros cuadrados, incluidos servicios comu-
nes y garaje. Tiene como anejo la plaza de garaje
número 4 de la planta segundo sótano, a la que
corresponden 25 metros cuadrados, con servicios
comunes y ascensor a la misma. Cuota: 1 entero
23 centésimas por 100.

Inscripción: Pendiente de inscripcion en el Regis-
tro de la Propiedad número 2 de Móstoles, al tomo
291, libro 236, foio 114, finca número 21.785, ins-
cripción tercera.

Tipo de subasta: 13.028.300 pesetas.

Dado en Móstoles a 18 de marzo de 1999.—El
Magistrado-Juez, Ramón Badiola Díez.—El Secre-
tario.—13.849.$

MURCIA

Edicto

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 723/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco de Murcia, Sociedad
Anónima», contra doña María de los Ángeles Gimé-
nez Belmonte y don Andrés García Giménez, 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 22 de julio de
1999, a las once treinta 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 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 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 23 de septiembre de 1999,
a las once treinta horas, sirviendo de tipo el 75
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación 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 21 de octubre
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 el 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

Parcela de tierra situada en el término de Murcia,
partido de El Palmar, de cabida 279 metros 49
decímetros cuadrados, dentro de cuyo perímetro
existe una casa que tiene su fachada por la carretera
de Murcia a Cartagena, también llamada calle del
Generalísimo, marcada con el número 15 de policía,
con un frente o fachada de 9 metros 51 centímetros
lineales. Inscrita al libro 274 de la sección 11, folio
93 vuelto, finca número 12.746, inscripción séptima
del Registro de la Propiedad de Murcia VI.

Tipo de subasta: 9.000.000 de pesetas.

Dado en Murcia a 2 de marzo de 1999.—La Magis-
trada-Juez, María Dolores Escoto Romaní.—El
Secretario.—13.920.$

MURCIA

Edicto

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

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 103/1996, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancia de Banco de Sabadell, contra
don Alfonso Saura Gris (especial artículo 144 del
Reglamento 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 14 de julio de 1999, a las
nueve 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 previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 3084,
una cantidad 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 requisito 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 15 de septiembre de 1999,
a las nueve 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 13 de octubre
de 1999, a las nueve 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 la
tercera subasta, caso de que la puja ofrecida no
superara el tipo de base que sirvió para la segunda,
se les concede a éstos el plazo de nueve días hábiles,
a contar desde el siguiente a la celebración de esta
tercera subasta, para que pueda liberar el bien,
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.

Notifíquese la resolución de los señalamientos de
subasta al deudor y para el caso de que no pudiera
llevarse a efecto sirva el presente edicto de noti-
ficación en forma.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana 11. Vivienda situada en la primera plan-
ta alta, con vistas a calle sin nombre, en la actualidad
calle Rambla, del inmueble de que forma parte, sito
en término de Murcia, partido de El Palmar, en
calle Poeta Vicente Medina, número 48. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 6 de Murcia
al libro 199, sección undécima, folio 22, finca núme-
ro 14.693.

Tasada a efectos de subasta en la suma de
8.850.000 pesetas.

Dado en Murcia a 12 de marzo de 1999.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria, Ana María Ortíz
Gervasi.—13.928.

MURCIA

Edicto

Doña María del Carmen Rey Vera, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de
Murcia,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 598/1998, se tramita procedimiento del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco
Popular Español, Sociedad Anónima», contra don
José Luis Sánchez Carrillo y doña Isabel Sánchez
Martínez, en el que, por resolución de esta fecha,
se ha acordado sacar a pública subasta la finca hipo-
tecada que después se expresará, por término de
veinte días, habiéndose señalado para la celebración
de la primera subasta el día 25 de mayo de 1999;
para la celebración de la segunda, el 25 de junio
de 1999, y para la celebración de la tercera, el
día 26 de julio de 1999; todas ellas a las once treinta
horas.

Dichas subastas se celebrarán en las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo de las subastas será para la pri-
mera el pactado en la escritura de constitución de
hipoteca; para la segunda, el tipo de la primera,
rebajado en un 25 por 100, y la tercera será sin
sujeción a tipo.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Tercera.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 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
subasta para la tercera.


