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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

Número 40. Vivienda tipo B-1E, número 20 de
manzana, del conjunto urbanístico sito en término
de Murcia, partido de El Palmar. Tiene su acceso
desde la calle número 3 de la urbanización, y se
comunican sus plantas interiores. Consta de planta
baja, en garaje inseparable de la vivienda, porche,
vestíbulo y lavadero, a más de jardín y patio; la
planta primera alta, en salón-comedor, distribuidor,
cocina, aseo y terraza, y la planta segunda alta, en
tres dormitorios, paso y baño. La superficie del gara-
je es de 22 metros 41 decímetros cuadrados y la
útil total de la vivienda 89 metros 95 decímetros
cuadrados, la superficie total construida es de 123
metros 12 decímetros cuadrados. Linda: Frente, oes-
te, calle número 3 de la urbanización; derecha,
sur, vivienda número 19 de la manzana; fondo,
este, vivienda número 5 de la manzana, e izquierda,
norte, viviendas números 2 y 1 de la manzana. Cuo-
ta: 0,990 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 6 de Murcia al libro 169 de la sección
undécima, folio 117, finca número 12.864-4a.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 12.948.960 pesetas.

Dado en Murcia a 5 de julio de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Cayetano Blasco Ramón.—El Secreta-
rio.—34.876.$

MURCIA

Edicto

Doña Yolanda Pérez Vega, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 2
de Murcia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 195/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Corporación Hipotecaria
Mutual, Sociedad de Crédito Hipotecaria, Sociedad
Anónima», contra don Ginés Cánovas Abellón y
doña Ángeles Aledo Ponce, en reclamación de cré-
dito 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 rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día 5 de octubre 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 3085, una can-
tidad 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 requi-
sito 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 2 de noviembre 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 14 de diciembre
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.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Un trozo de terreno, situado en el tér-
mino municipal de Murcia, partido de Torreaguera,
paraje de los Ramos, dentro de cuyo perímetro,
se comprende una casa de planta baja y cámara,
en alto, cubierta de tejado, distribuida en varias habi-
taciones, cuadra y patio, que ocupa una superficie
de 170 metros cuadrados. El solar donde se enclava
tiene 256 metros cuadrados, que linda: Mediodía,
con la carretera de Puente Nuevo a San Javier;
norte, con la acequia de Beniajan; levante, con don
Andrés Marín Navarro, y poniente, con la finca
matriz de donde procede ésta, mediando un pasillo
en toda la confrontación de este lindero de un metro
de anchura para el exclusivo servicio de esta parcela.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 7 de Murcia, libro 121 de la sección cuarta,
folio 132 vuelto, finca número 3.639-N.

Tipo de subasta: 14.940.000 pesetas.

Dado en Murcia a 9 de julio de 1999.—La Magis-
trada-Juez, Yolanda Pérez Vega.—El Secreta-
rio.—34.933.$

NAVALMORAL DE LA MATA

Edicto

Doña Silvia Falero Sánchez, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Navalmoral de la Mata,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 44/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», contra don Jesús González
Cabello y doña María Teresa Castuera Pérez, 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
Audiencia de este Juzgado el día 5 de octubre de
1999, a las once horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
1165 0000 18 0044 99, una cantidad 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 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 .a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaría
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 subsisten-
tes, 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 2 de noviembre 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 29 de noviembre
de 1999, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con 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

Urbana número 10. Vivienda unifamiliar, seña-
lada con la letra C, en la planta tercera del edificio
sito en la calle Zurbarán, número 12, antes sin núme-
ro, de Talayuela (Cáceres). Tiene una extensión
superficial construida de 96 metros 66 decímetros
cuadrados y útil de 83 metros 80 decímetros cua-
drados. Esta finca tiene como anejo inseparable,
el garaje situado en la planta baja y señalado con
la letra 3-C, de 16 metros 96 decímetros cuadrados
de superficie, con una entrada directa e indepen-
diente por la calle Zurbarán. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Navalmoral de la Mata al tomo
873, libro 52, folio 189, finca número 5.240, ins-
cripción tercera.

Tipo de subasta: 7.236.875 pesetas.

Dado en Navalmoral de la Mata a 19 de julio
de 1999.—La Juez, Silvia Falero Sánchez.—La Secre-
taria.—34.890.$

NULES

Edicto

En virtud de lo acordado por el Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción número 2 de Nules,
en autos de juicio 252/1997, instados por Sociedad
de Garantía Recíproca de la C. V., contra don Fran-
cisco Díaz Hernández y doña María Dolores Escrivá
Ventura, en trámite de procedimiento de apremio,
en los que por providencia de esta fecha, se ha
acordado anunciar por medio del presente la venta
en pública subasta, por primera vez, plazo de veinte
días, y por el precio de tasación que se indicará,
el siguiente bien:


