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número, con una extensión de 45 metros cuadrados,
compuesta de plantas baja y primera.

Tasada en la cantidad de 4.600.000 pesetas.
Lote 2. Finca número 2.272 del Ayuntamiento

de Fuentelaencina. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Pastrana al folio 118, tomo 800, li-
bro 14. Urbana. Casa con corral sito en la calle
de La Iglesia, sin número, con una superficie la
casa de 120 metros cuadrados y el corral de 734
metros cuadrados.

Tasada en 12.600.000 pesetas.
Lote 3. Finca número 2.273 del Ayuntamiento

de Fuentelaencina. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Pastrana al folio 119 del tomo 800, li-
bro 14. Rústica: Finca procedente de la número
22, polígono 18 del plano de concentración par-
celaria de Alhóndiga-Fuentelaencina. Superficie: 14
hectáreas 89 áreas 50 centiáreas.

Lote 4. Finca número 1.969 del Ayuntamiento
de Fuentelaencina. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Pastrana al folio 53 del tomo 751, libro 13
de Fuentelaencina. Rústica: Finca número 27 del
polígono 11 del plano de concentración parcelaria
del Ayuntamiento de Fuentelaencina. Terreno dedi-
cado a secano al sitio «Poza de los Cuervos», con
una superficie de 77 áreas 40 centiáreas. Indivisible.

Tasada en 80.000 pesetas.
Lote 5. Finca número 1.893 del Ayuntamiento

de Fuentelaencina. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Pastrana al folio 227, tomo 750, libro 12
de Fuentelaencina. Rústica: Finca número 28 del
polígono 10 del plano de concentración parcelaria.
Ayuntamiento de Fuentelaencina. Terreno dedicado
a secano al sitio «Tío Cantinero» Tiene una extensión
de 4 hectáreas 39 áreas 10 centiáreas.

Tasada en 8.500.000 pesetas.

Dado en Guadalajara a 14 de mayo de 1999.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria, Rocío Guerrero
Egido.—24.477.$

MIERES

Edicto

Doña Inés Malagón Martín, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de los de Mieres,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 126/1999 se sigue, a instancia de don José Ramón
González García, expediente para la declaración de
fallecimiento de don Carlos González Laiz, natural
de Valporquero (León), vecino de Turón, Mieres,
de nacido el 24 de enero de 1885, quien se ausentó
de su último domicilio en Turón, 33600 Mieres,
no teniéndose de él noticias desde hacía finales del
año 1926, ignorándose su paradero. Lo que se hace
público para los que tengan noticias de su existencia
puedan ponerlos en conocimiento del Juzgado y
ser oídos.

Dado en Mieres a 29 de marzo de 1999.—La
Juez, Inés Malagón Martín.—El Secretario.—24.482.

1.a 12-6-1999

MURCIA

Edicto

Doña María del Carmen Rey Vera, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Mur-
cia,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 741/98, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de «BAnco Español de Crédito,
Sociedad Anónima», contra don Antonio Martínez
Fernández y doña Rosa Rubio García, en el que,
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar
a pública subasta los bienes embargados que después
se expresarán, por término de de ocho días si su
valor no excede de 200.000 pesetas, y de veinte
en los demás casos, habiéndose señalándose para
la celebración de la primera subasta el día 12 de
julio; para la celebración de la segunda, el día 13

de septiembre, y para la celebración de la tercera,
el día 13 de octubre; todas ellas a las doce treinta
horas.

Dichas subastas se celebrarán en la siguientes
condiciones:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de la corres-
pondiente subasta, en la primera y en la segunda.

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», 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.

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.

Quinta.—El tipo de las subastas será: Para la pri-
mera, el valor de los bienes; para la segunda, dicho
valor, con una rebaja del 25 por 100, y la tercera
será sin sujeción a tipo.

Sexta.—Los títulos de propiedad de los bienes
subastados estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado para que puedan examinarlos los que
deseen tomar parte en la subasta, previniendo que
los licitadores deberán conformarse con ellos y no
tendrán derecho a exigir ningunos otros.

Séptima.—Las cargas o gravámenes anteriores o
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Octava.—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.

Novena.—El presente edicto servirá de notifica-
ción en forma a los demandados cuyo domicilio
se desconozca y a los que no se les pudiese notificar
los señalamientos de subasta.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

En el termino municipal de Murcia, partido de
Valladolises, hacienda denominada de Enrique
Meroño; terreno secano, de cabida 5 fanegas y 6
celemines, equivalente a 3 hectáreas 68 áreas 94
centiáreas. Linda: Norte y este, con resto de la finca
matriz, que se reservó don José Luján Pedreño,
carretera del Cabecico del Rey a Valladolises por
medio; sur, con finca que fue vendida a doña Juana
Abellán Coll, y oeste, don José Jiménez Vidal.

Inscripción: Al libro 35, folio 32, finca núme-
ro 2.895. Valorada, a efectos de subasta, en la can-
tidad de 21.375.000 pesetas.

Urbana.—Vivienda tipo dúplex, señalada con el
número 7 de la calle llamada Juego de Bolos, en
el partido de Valladolises, término de Murcia; en
la planta baja se ubica el salón-comedor, cocina,
aseo, un dormitorio y cochera; en la planta alta,
tres dormitorios, baño y dos terrazas cubiertas. La
superficie construida de dicha vivienda es de 112
metros 23 decímetros cuadrados, siendo la útil de
89 metros 1 decímetro cuadrados. La referida vivien-
da ocupa una superficie de terreno de 107 metros
14 decímetros cuadrados. Linda: Norte o frente,
calle Juego de Bolos; sur o espalda, propiedad de
doña Gloria Conesa Sánchez; este o izquierda, la
vivienda número 5, y oeste o derecha, la vivienda
número 9.

Inscripción: Al libro 37, tomo 1.408, folio 15,
finca registral 2.792-N. Valorada, a efectos de subas-
ta, en la cantidad de 10.687.500 pesetas.

Dado en Murcia a 12 de abril de 1999.—La Secre-
taria, María del Carmen Rey Vera.—24.476.$

ORGAZ

Edicto

Don Consolación del Castillo Fuentes Rosco, Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Orgaz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 105/1995, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Español de Cré-
dito, Sociedad Anónima», contra don Arturo Prieto
Lamas, don Luis Prieto Lamas, «Soto Alberche,
Sociedad Anónima», «Obras y Construcciones Prie-
to, Sociedad Limitada», 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.

Se notifica al propio tiempo a referidos interesados
los señalamientos de subasta a fin de que antes
de verificarse el remate puedan librar sus bienes,
pagando principal y costas, con el apercimiento que
después quedará la venta irrevocable.

Se señala para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día
13 de julio, a las diez treinta horas, con las pre-
venciones 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 4299000017010595,
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 entre-
ga 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 9 de septiembre, 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 7 de octubre,
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.

Bienes que se sacan a subasta

Todas las parcelas que se sacan a subasta y que
a continuación se describen, se encuentran en tér-
mino municipal de Escalona, al sitio Macalandón
y San Antón, hoy urbanización Castillo de Escalona.

1. Parcela en la calle Castillo de Escalona, seña-
lada con el número 95, con superficie de 1.000
metros cuadrados. Inscrita al tomo 916, libro 97,
folio 57, finca 11.804. Tipo de subasta: 2.000.000
de pesetas.

2. Parcela en la calle Castillo de Arévalo, seña-
lada con el número 117, con superficie de 1.000


