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Quinta.—Los títulos de propiedad están de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, previniéndose
a los interesados que deben hallarse conforme con
tal circunstancia sin derecho a exigir a ningún otro.
Los referidos títulos de propiedad han sido suplidos.

Bien objeto de subasta

Finca registral 128.761, sita en avenida de Anda-
lucía, 75, de Cádiz. Valoración: 13.100.000 pesetas.

Dado en Cádiz a 16 de abril de 1999.—La Magis-
trada-Juez, Candelaria Sibón Molinero.—El Secre-
tario.—18.042.$

CARTAGENA

Edicto

Doña Carolina Carbonell Arroyo, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 5 de Carta-
gena,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 62/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caja de Ahorros del Mediterráneo,
representada por el Procurador don Joaquín Ortega
Parra, contra Willian Brian Langtthorne, Olive
Elkeen Langthorne y Francisco Tomás Fernández,
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, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
24 de junio 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
30540000180062/98, 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 admi-
tidos, 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 21 de septiembre 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 21 de octubre
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.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores, para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se saca a subasta

Número 57. Bajo comercial número 8 del edi-
ficio «Babilonia», sito en la Gran Vía de La Manga,
sin número de policía, paraje de La Manga del Mar
Menor, diputación del Rincón de San Ginés, tér-
mino municipal de Cartagena. Consta de local cerra-
do sin atrio sin cerrar, su superficie es de 84 metros
cuadrados. Linda: Por el frente, con camino común;
por la derecha, entrando, con el bajo comercial
número 7; por la espalda, con el número 19, y
por la izquierda, con los números 18 y 9.

Inscripción en el Registro de la Propiedad de
La Unión, sección primera, tomo 679, libro 297,
folio 8, finca número 16.941, inscripción quinta.

Valor, a efectos de primera subasta, 7.527.000
pesetas.

Número 102. Terraza comercial número 2 del
edificio «Babilonia», sito en Gran Vía de La Manga,
sin número de policía, en paraje de La Manga del
Mar Menor, diputación del Rincón de San Ginés,
término municipal de Cartagena. Su superficie es
de 42 metros cuadrados. Linda: Al norte, con la
terraza comercial número 2; por el oeste, con cami-
no común; por el sur, con la terraza comercial núme-
ro 2 C, y por el este, con la zona marítimo terrestre
del Mar Menor.

Inscripción en el Registro de la Propiedad de La
Unión, sección primera, tomo 679, libro 297, folio
10, finca número 17.677, inscripción sexta.

Valor, a efectos de primera subasta, 2.895.000
pesetas.

Dado en Cartagena a 18 de marzo de 1999.—La
Secretaria, Carolina Carbonell Arroyo.—17.953.

CARTAGENA

Edicto

Doña María Dolores Castillo Meseguer, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 7 de Cartagena,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 250/1998-B, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros de Murcia,
contra doña María Ángeles Cavo Pérez, en recla-
mación de crédito hipotecario, 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 9 de septiembre de
1999, a las diez 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 3056-18-250/98,
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 en el
Juzgado.

Tercera.—Las posturas podrán hacerse en 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 octubre de 1999, a
las diez 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 4 de noviembre
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 para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca registral número 64.069, tomo 2.186, libro
727, sección tercera, folio 142, inscripción sexta,
del Registro de la Propiedad de Cartagena 1.

Vivienda unifamiliar, tipo dúplex, con un trastero
anexo a la misma. Se sitúa en esta ciudad, barrio
de Los Dolores, paraje Hondo, Diputación del Plan.
Tiene frentes a la calle Juan El Cabo y calle sin
nombre y es del tipo D. Su distribución es la siguien-
te: En planta baja, comedor-estar, cocina, aseo y
trastero, que lleva anexo, y en planta alta o de piso,
cuatro dormitorios y baño. Ambas plantas se comu-
nican interiormente por una escalera. Además cons-
ta de un patio en la planta baja. La vivienda tiene
una superficie útil de 88,25 metros cuadrados, sien-
do la edificada de 111,65 metros cuadrados y el
trastero a ella correspondiente tiene una superficie
útil de 11,65 metros cuadrados y edificada 12,75
metros cuadrados; la parcela de terreno ocupada
por esta vivienda, incluido el trastero y el patio,
tiene una extensión superficial de 88,20 metros cua-
drados. Linda: Norte, calle Juan El Cabo; sur, vivien-
da tipo E; este, vivienda tipo C, y oeste, calle. Se
encuentra tasada a efectos de esta subasta en
5.055.000 pesetas.

Dado en Cartagena a 9 de abril de 1999.—La
Secretaria, María Dolores Castil lo Mese-
guer.—17.989.$

CASAS-IBÁÑEZ

Edicto

Doña Ana Dolores López Cañas, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Casas-Ibáñez,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 43/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de don Manuel García Romero, contra
don Francisco Torrente Moya y doña Amalia
Torrente Moya, ambos con domicilio en calle Toma-
sa Ruiz, número 4, cuarto A, de Madrid, en recla-
mación de crédito hipotecario, 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 3 de junio 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
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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 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 de los actores 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 29 de junio 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 20 de julio
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.

Sirviendo el presente edicto de notificación en
forma a los deudores que no hayan podido ser noti-
ficados personalmente.

Bien que se saca a subasta

Nave industrial, de 870 metros cuadrados, y en
la que se hallan ubicados los elementos necesarios
que constituyen el proceso industrial para la fabri-
cación, instalación de muebles frigoríficos, aire acon-
dicionado y electricidad; dicha nave diáfana está
compuesta además de la parte propiamente indus-
trial de los servicios sanitarios correspondientes,
almacén para productos elaborados y dependencias
para oficinas, despachos y exposición en la parte
delantera y encima de las dependencias destinadas
a oficinas, despachos y exposición y por escalera
interior, se da acceso a un altillo de unos 100 metros
cuadrados, destinado a almacén. La nave así cons-
truida linda por todos los vientos con terrenos de
la parcela donde está ubicada, antes descrita. Dicha
nave industrial está inscrita en el Registro de la
Propiedad de Casas-Ibáñez (Albacete) al folio 117,
del tomo 708 del archivo, libro 90 de Casas-Ibáñez,
finca registral número 10.940, inscripción segunda.
Tasada, a efectos de subasta, en 15.700.000 pesetas.

Dado en Casas-Ibáñez a 9 de abril de 1999.—La
Juez, Ana Dolores López Cañas.—El Secreta-
rio.—17.921.$

CIEZA

Edicto

Doña María del Carmen Orenes Barquero, Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Cieza y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
y con el número 91/1998, se tramitan autos de
procedimiento especial sumario al amparo del artí-
culo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de don
Francisco Pérez Vidal, representado por la Procu-

radora doña Piedad Piñera Marín, contra don Fran-
cisco Mira Paya y doña Francisca Serrano Alvarado,
sobre reclamación de 9.492.000 pesetas, en las que
por providencia de esta fecha se ha acordado sacar
a la venta en primera, segunda y tercera subasta
pública, por término hábil de veinte días, los bienes
especialmente hipotecados al demandado que al
final se describirán, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Para el acto del remate se ha señalado
en primera subasta el día 8 de julio de 1999; en
segunda subasta el día 6 de septiembre de 1999,
y en tercera subasta el día 1 de octubre de 1999,
las que tendrán lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, sito en calle Paseo, número 2, a las
diez horas.

Segunda.—Para tomar parte en cualquiera de las
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que
podrá consignarse en la cuenta provisional de con-
signaciones número 3061 del Banco Bilbao Vizcaya,
en esta ciudad, que mantiene este Juzgado, pre-
sentando en dicho caso el resguardo del ingreso,
podrán hacerse posturas en pliego cerrado, y el
remate podrá verificarse en calidad de ceder a ter-
cero, con las reglas que establece el artículo 131
de la Ley Hipotecaria.

Tercera.—Que no se admitirán posturas para la
primera subasta que no cubran el tipo fijado en
escritura de hipoteca, el tipo fijado es de 9.492.000
pesetas; para el caso de resultar desierta la primera
subasta, la segunda subasta se rebaja el 25 por 100
del tipo que lo fue para la primera, y para el caso
de resultar desierta esta segunda subasta se celebrará
la tercera subasta sin sujeción a tipo.

Cuarta.—Los títulos de propiedad de los inmuebles
subastados se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones registrales obrantes en
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado
para que puedan ser examinados por los que deseen
tomar parte en la subasta, entendiéndose que todo
licitador los acepta como bastante, sin que pueda
exigir otro, y que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro-
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Quinta.—Caso de que hubiere de suspenderse cual-
quiera de las subastas, se traslada su celebración
a la misma hora para el siguiente día hábil a la
de la subasta suspendida, en el caso de ser festivo
el día de su celebración.

Sexta.—Se devolverán las consignaciones efectua-
das por los participantes a la subasta, salvo la que
corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación, y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Séptima.—La publicación del presente edicto sirve
como notificación en la finca hipotecada, de los
señalamientos de la subasta, conforme a lo pre-
venido en el último párrafo de la regla 7.a del artículo
131 de la Ley Hipotecaria.

Octava.—La publicación del presente edicto ser-
virá de notificación en forma de dicho señalamiento
a la parte ejecutada, caso de no poderse llevar a
efecto la misma personalmente.

Bienes objeto de subasta

1. Rústica en el partido de la Zarza, pago del
Realejo, término de Abanilla, un trozo de tierra
secano con viñas; de cabida medio jornal o 27 áreas
95 centiáreas, que linda: Saliente, don José Rico
Pastor; mediodía, rambla; poniente, doña Antonia
Cantó, y norte, don Hermeraldo Albert Pérez. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de
Cieza al tomo 819, libro 159, folio 46, finca núme-
ro 8.679.

Valorada en 336.000 pesetas.
2. Rústica, 6 tahúllas, o sea, 70 áreas 42 cen-

tiáreas de tierra secano, en el partido de Maclascava,
trozo llamado de la Peña de la Espada, en término
de Abanilla, que linda: Norte, finca que donaron

a don Nicandro Rico Rico; sur y oeste, don Andrés
Starigo, y este, monte. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 2 de Cieza al tomo 819, libro
159, folio 47, finca número 14.580.

Valorada en 672.000 pesetas.
3. Rústica en el partido del Collado de los

Gabrieles, término de Abanilla, un trozo de tierra
de secano a cereales; de cabida 40 áreas, que linda:
Saliente, don Evaristo Rico Pastor; mediodía, cola-
dor; poniente, don Gonzalo Cantó Rico, y norte,
don Francisco Pérez Miguel. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Cieza al tomo 819,
libro 159, folio 48, finca número 14.581.

Valorada en 420.000 pesetas.
4. Una casa de campo destinada a vivienda, de

planta baja y piso alto, con algunas dependencias,
sita en el partido de Cañada del Trigo o Zarza,
número 9, en el término de Abanilla, con una exten-
sión superficial de 219,52 metros cuadrados. Linda:
Al norte, ensanches de esta misma casa; sur y oeste,
don Gonzalo Cantó Rico, y este, casa de don Eva-
risto Rico Pastor. Tiene derecho a la era y aljibe
del Collado de los Gabrieles. Inscrita en el mismo
Registro al tomo 819, libro 159, folio 49, finca
registral número 11.456.

Valorada en 5.420.000 pesetas.
5. Un jornal o 55 áreas 90 centiáreas de tierra

con almendros, trozo del Collado, en el partido
de la Zarza o Maclascava, término de Abanilla, que
linda: Saliente, doña Carmen Albert Mira; mediodía,
vereda; poniente, don Gonzalo Cantó Rico, carre-
tera por medio, y norte, camino. Inscrita en el mismo
Registro al tomo 819, libro 159, folio 50, finca
número 11.457.

Valorada en 840.000 pesetas.
6. Una hectárea 4 áreas 44 centiáreas de tierra

viña, trozo llamado Pieza Larga o Realengo, sita
en el partido de Maclascava, término de Abanilla,
que linda: Saliente, don Juan Albert; mediodía, mon-
te; poniente, don Francisco Rico Alver, y norte,
doña Dolores Rico Gonzálvez. Inscrita en el mismo
Registro al tomo 819, libro 159, folio 51, finca
número 9.138.

Valorada en 1.008.000 pesetas.
7. Dos fanegas, o sea, 2 hectáreas 9 áreas 62

centiáreas de tierra blanca, completamente inculta,
sita en el partido de la Raja, labor, llamada de la
Ermita de los Agapitos, en término de Jumilla, linda:
Por norte, este y oeste, con monte, y sur, con doña
Edelmira García Verdú. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Yecla al tomo 1.939, libro 838,
folio 64, finca número 22.929.

Valorada en 840.000 pesetas.
8. Un área 87 centiáreas de tierra blanca, edi-

ficable, situada en el partido de la Cañada del Trigo,
del término de Jumilla, linda: Norte, con finca de
don Luis Albert; sur, resto de la que ésta se segrega;
este, de don José Rico, y oeste, de don Amador
Mira. Inscrita al tomo 1.937, libro 837, folio 134,
finca número 5.682.

Valorada en 336.000 pesetas.

Dado en Cieza a 15 de abril de 1999.—La Juez,
María del Carmen Orenes Barquero.—La Secreta-
ria.—17.950.$

CIUDAD REAL

Edicto

Don José Eduardo Lledó Espadas, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Ciudad Real y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de juicio ejecutivo número 174/1991, seguido a ins-
tancia de «Caja Rural de Ciudad Real, Sociedad
Anónima», representada por el Procurador señor
Ruiz Villa, contra don Víctor Perona Quevedo, doña
Maira del Rosario Sevilla Gómez y don Víctor Pero-
na Fiérrez, en el que se ha acordado sacar a pública
subasta por término de veinte días, el bien inmueble
embargado a los demandados, que más abajo se
describen con un precio según tasación pericial.


