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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 30 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 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

Número 3.—Local comercial situado en la planta
baja del edificio de tipo B. Ocupa una superficie
construida de 81 metros 23 decímetros cuadrados,
siendo su superficie útil de 73 metros 87 decímetros
cuadrados. Tiene su acceso por la calle Senda de
Casillas. La hipoteca quedó inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de Murcia, sección sexta,
libro 298, folio 3, finca número 23.057, inscripción
segunda.

Tipo de subasta: 5.126.400 pesetas.

Dado en Murcia a 24 de febrero de 1999.—La
Magistrada-Juez, por sustitución, Yolanda Pérez
Vega.—El Secretario.—22.835.$

MURCIA

Edicto

Don Cayetano Blasco Ramón, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Mur-
cia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 734/1996, se tramita procedimiento del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de «Banco
de Alicante, Sociedad Anónima», contra don Pedro
Giménez del Toro y doña María del Pilar Flores
Curiel, en reclamación de crédito hipotecario, en
el que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta, por primera vez, y, en su
caso, segunda y tercera vez, y término de veinte
días, el bien especialmente hipotecado que luego
se dirá, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
en primera subasta, el día 5 de julio de 1999; en
segunda, el día 6 de septiembre de 1999, y la tercera,
el día 5 de octubre de 1999, todas a las doce horas,
con las prevenciones siguientes:

Primera.—El tipo de la primera subasta es el rela-
cionado en la escritura de constitución de hipoteca;
para la segunda, con la rebaja del 25 por 100, y
para la tercera, sin sujeción a tipo. A partir de la
publicación del edicto podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, en la Secretaría de este
Juzgado, consignándose, al menos, el 20 por 100
del precio del tipo de la subasta en la cuenta de
depósitos y consignaciones judiciales abierta en el
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», pre-
sentando en este caso el correspondiente resguardo
acreditativo de dicho ingreso.

Segunda.—También podrán hacerse las ofertas o
posturas en la cuantía antes dicha en el propio acto
de la subasta o, en su caso, acreditar haberlo hecho
en cualquiera de las formas que se dicen en la con-
dición primera.

Tercera.—No se admitirán posturas en la primera
y segunda subastas que sean inferiores al tipo, y
la tercera, sin sujeción a tipo o precio.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero.

Quinta.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes en la subasta, salvo 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.

Sexta.—Si se hubiere pedido por el acreedor hasta
el mismo momento de la celebración de la subasta,
también podrán reservarse en depósito las consig-
naciones de los participantes que así lo acepten
y que hubieran cubierto con sus ofertas los precios
de las subastas, por si el primer adjudicatario no
cumpliese con su obligación y desearan aprovechar
el remate los otros postores, y siempre por el orden
de los mismos.

Séptima.—Los títulos de propiedad, que han sido
suplidos por certificación de lo que de los mismos
resulta en el Registro de la Propiedad, en que cons-
tan inscritos, estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado para que puedan ser examinados por
los que quieran tomar parte en la subasta, previ-
niendo a los licitadores que deberán conformarse
con ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos
otros, no admitiéndose al rematante, después del
remate, ninguna reclamación por insuficiencia o
defecto de los mismos.

Octava.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes al crédito del actor continuarán subsis-
tentes, 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.

Novena.—El presente edicto servirá de notifica-
ción en forma a los demandados, a quienes no se
les hubiere podido notificar los señalamientos de
subasta por cualquier causa.

Décima.—Si por error se hubiere señalado para
la celebración de la subasta una fecha festiva, dicha
subasta se llevará a efecto al siguiente día hábil,
a la misma hora, exceptuándose el sábado.

Bien que se saca a subasta y su valor

Una tierra de riego, en término de Murcia, partido
de Espinardo, de cabida 12 áreas 10 centiáreas 75
decímetros cuadrados. Linda: Norte, tierra de doña
Josefa Noguera Caravaca, en parte, acequia de Alfa-
tego; sur, camino de entrada a esta finca y a otras
de igual procedencia; este, tierras de doña Josefa
Noguera y tierra también del señor Noguera, de
la que ésta se ha segregado, y poniente, camino
nombrado de Alfatego. Dentro de su cabida y lin-
deros se encuentra construida, desde hace más de
diez años, una nave industrial compuesta de dos
plantas, encontrándose pendiente de formalización
la pertinente escritura de declaración de obra nueva.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Murcia, tomo 2.777, libro 116 de la sección
séptima, folio 80, finca 10.854.

Valoración, a efectos de subasta, 36.550.000 pese-
tas.

Dado en Murcia a 10 de marzo de 1999.—El
Magistrado-Juez, Cayetano Blasco Ramón.—El
Secretario.—22.971.$

MURCIA

Edicto

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 767/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja Rural Central, Sociedad Coo-
perativa de Crédito, contra don Francisco Martínez
Manzano y don Juan Ignacio Martínez Manzano,
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 21
de julio de 1999, a las trece horas, con las pre-
venciones 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 3.084,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes 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.—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 29 de septiembre de 1999,
a las trece 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 27 de octubre
de 1999, a las trece 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. Haciéndole 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 les concede a estos
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 can-
tidades reclamadas o presentando persona que mejo-
re la postura, apercibiéndoles que de no hacerlo
en dicho término se aprobará el remate por la can-
tidad 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Finca número 6. Vivienda tipo único en segunda
planta elevada. Forma parte del edificio sito en la
villa de Beniel, con fachada a las calles José Antonio
y calle Caudillo. Tiene una superficie construida
de 260 metros 23 decímetros cuadrados, en los que
se incluyen 13 metros 53 decímetros cuadrados de
terrazas, contabilizados éstos al 50 por 100. Está
distribuida en «hall», recibidor, pasillo, dos estar-co-
medores, un estudio, cinco dormitorios, dos baños,
aseo, cocina, sauna y terrazas. Linda: Frente, con-
siderando como tal el de la fachada principal del
edificio, calle José Antonio; derecha entrando, casa
parroquial o del Carmen Valero Córdoba; izquierda,
plaza de Beniel e Isabel Nicolás Martínez, y fondo,
dicha Isabel Nicolás Martínez y calle Caudillo. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Murcia núme-
ro 7, sección Beniel, libro 91, folio 109, finca núme-
ro 5.610, inscripción quinta.

Valorada, a efectos de subasta, en 17.193.000
pesetas.

Finca número 7. Vivienda tipo único en tercera
planta elevada. Forma parte del edificio sito en la
villa de Beniel, con fachada a las calles José Antonio
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y calle Caudillo, esquina también a la plaza de
Beniel. Tiene una superficie construida de 239
metros 8 decímetros cuadrados, en los que se inclu-
yen 13 metros 53 decímetros cuadrados de terrazas
descubiertas, contabilizados éstos al 50 por 100 y
7 metros 5 decímetros cuadrados de terrazas en
cubierta, contabilizados estos al 25 por 100. Está
distribuida en «hall», recibidor, pasillo, dos estar-co-
medores, un estudio, cuatro dormitorios, dos baños,
aseo, cocina, y terrazas. Linda: Frente, considerando
como tal el de la fachada principal del edificio,
calle José Antonio; derecha, entrando, casa parro-
quial o del Carmen Valero Córdoba; izquierda, plaza
de Beniel e Isabel Nicolás Martínez, y fondo, dicha
Isabel Nicolás Martínez y calle Caudillo. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Murcia número
7, sección Beniel, libro 77, folio 156, finca número
5.611, inscripción cuarta.

Valorada, a efectos de subasta, en 17.193.000
pesetas.

Dado en Murcia a 28 de abril de 1999.—La Secre-
taria, Ana María Ortiz Gervasi.—El Secreta-
rio.—22.848. $

NAVALCARNERO

Edicto

Doña Marta Díez Pérez-Caballero, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Navalcarnero,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 319/1998, 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 Ángela de Julián
Garrido, 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 julio
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», núme-
ro 26890001831998, 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 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 23 de septiembre 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 26 de octubre
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.

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

Urbana.—Parcela de terreno, señalada con el
número 27, de la urbanización «Osuna», al sitio
camino de Batres, enclavada en el polígono 8, par-
celas 8 y 9, en término municipal de Batres. Pen-
diente de inscripción, estándolo por su antetítulo
en el Registro de la Propiedad de Móstoles, al
tomo 1.293, libro 22, folio 191, finca número 1.697,
inscripción segunda.

Tipo de subasta: 19.000.000 de pesetas.

Dado en Navalcarnero a 26 de marzo
de 1999.—La Juez, Marta Díez Pérez-Caballero.—El
Secretario.—23.081.$

NOVELDA

Edicto

Don Tomás Mingot Cortés, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Novelda y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria número 174/1996, seguido
a instancia de Caja de Ahorros del Mediterráneo,
representada por el Procurador señor Gil Mondra-
gón, contra don Juan Antonio Martínez Irles, doña
María del Carmen Juan Sogorb y don José Martínez
Irles, con domicilio en calle Vicente Blasco Ibáñez,
número 6-3.o A, de Novelda, en reclamación de
12.559.633 pesetas de principal, los intereses deven-
gados hasta el momento del pago y más las costas,
que prudencialmente presupuestadas ascienden a
4.800.000 pesetas. Por resolución de esta fecha se
ha acordado sacar a pública subasta, y por término
de veinte días, los bienes hipotecados que al final
se dirán junto con su tasación.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta
el día 6 de octubre de 1999, a las doce horas, por
el tipo de tasación.

Para la segunda subasta, en el caso de no haber
postores en la primera, ni haber pedido la adju-
dicación la parte demandante, el día 4 de noviembre
de 1999, a las doce horas, por el tipo de tasación
rebajado en un 25 por 100.

Para la tercera subasta, en el caso de no haber
postores en la segunda, ni pedido el actor la adju-
dicación en legal forma, el día 2 de diciembre
de 1999, a las doce horas, sin sujeción a tipo.

Condiciones

Primera.—El tipo para la primera subasta será el
pactado en la escritura de constitución de hipoteca,
y que más abajo se dirá, no admitiéndose postura
alguna inferior al tipo de la primera o segunda,
según se trate.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta deberán consignar, previamente, en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado, una cantidad igual
o superior al 20 por 100 del tipo de licitación, sin
cuyo resguardo no serán admitidos.

Tercera.—Las subastas se celebrarán en forma de
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado
para el remate podrán hacerse pujas por escrito
en sobre cerrado, acompañando el resguardo de la
consignación y aceptando expresamente las obli-
gaciones de la regla 8.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que sólo

podrá realizarse previa o simultáneamente a la con-
signación del resto del precio del remate.

Quinta.—Los autos y las certificaciones a que se
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria estarán de manifiesto en la Secretaría de
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación aportada.

Sexta.—Las cargas y gravámenes anteriores, y las
preferentes, si las hubiere al crédito de la actora
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Séptima.—A instancia del actor, podrán reservarse
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier-
to el tipo de la subasta, a fin de que si el primer
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pueda
aprobarse el remate a favor de los que le sigan,
por el orden de sus respectivas posturas.

Octava.—Sirva la publicación del presente de noti-
ficación en legal forma a la parte demandada, para
el caso en que sea negativa la personal, por no
ser hallados en su domicilio o encontrarse en para-
dero desconocido.

Novena.—Caso de ser festivo el día señalado para
la subasta, o no poderse celebrar por otro motivo,
lo sería el siguiente día hábil, a la misma hora,
excepto sábados.

Bienes objeto de subasta

Lote único. Siete veinteavas partes indivisas, que
se concretan en las plazas de garaje números 13,
14, 15, 16, 17, 18 y 19, de la siguiente finca urbana,
sita en Torrevieja (Alicante), en la hacienda de la
Manguilla, urbanización «Torreblanca», en el bloque
número 3, o segunda fase A.

Número 16, local en planta de sótano, destinado
a aparcamiento cubierto, con unas veinte plazas.
Tiene una superficie construida, aproximada, de 555
metros cuadrados. Tiene su acceso por el viento
norte, a través de una rampa que parte de un vial
del conjunto, y linda, mirando desde la rampa de
acceso: Derecha y fondo, resto de finca matriz,
muros de contención del subsuelo; por medio, y
izquierda, vial del conjunto, muro de contención
en el subsuelo por medio.

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad
número 2 de Torrevieja al tomo 2.156, libro 1.020,
folios 139, 141, 143, 145, 147, 149 y 151, fincas
números 60.771-13, 60.771-14, 60.771-15,
60.771-16, 60.771-17, 60.771-18 y 60.771-19.

Valoradas, en conjunto y a efectos de subasta,
en 7.840.000 pesetas.

Dado en Novelda a 13 de mayo de 1999.—El
Secretario, Tomás Mingot Cortés.—23.065.$

OCAÑA

Edicto

Don Juan Manuel Pereira Sánchez, Juez accidental
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Ocaña,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 178/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra don Manuel
Muñoz Díaz, doña María Luisa de Lucas Barranco,
don José Antonio Muñoz de Lucas, don Enrique
Manuel Muñoz de Lucas y don Felipe Muñoz de
Lucas, 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 17 de sep-
tiembre de 1999, a las trece horas, con las pre-
venciones 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,


