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da subasta, el 75 por 100 de aquel tipo y la tercera
será sin sujeción a tipo, no admitiéndose posturas
en las dos primeras inferiores al tipo de cada una.

Segunda.—Los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, en la cuenta de consignaciones y depósitos
de este Juzgado, abierto en la oficina del «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» número 4320,
número de cuenta 3.075, una cantidad no inferior
al 20 por 100 del tipo de cada subasta, y para
la tercera no inferior al 20 por 100 de la segunda
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, pre-
sentando resguardo acreditativo de dicho ingreso;
las posturas podrán hacerse, desde la publicación
de este anuncio, en pliego cerrado, depositando a
la vez las cantidades indicadas en el modo señalado.
Todos aquellos postores que concurran a las subas-
tas, habrán de designar, conforme al último párrafo
del artículo 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
un domicilio en Molina de Segura, en el que se
practicarán cuantas diligencias hayan de entenderse
con aquéllos; con el expreso apercibimiento de que,
de no hacerlo así, no serán admitidos en la licitación.

Tercera.—La subasta se celebrará por lotes. No
se admitirán posturas en la primera y segunda subas-
tas que sean inferiores al tipo, y la tercera será
sin sujeción a tipo o precio.

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

Quinta.—Si por error se hubiere señalado para
la celebración de la subasta una fecha que resultare
festiva, o por fuerza mayor o ser día inhábil hubiera
de suspenderse alguna, se entenderá señalada para
el día hábil inmediato, a la misma hora y lugar.

Sexta.—Las cargas anteriores y preferentes con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Séptima.—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.

Octava.—Si se hubiere pedido por el acreedor has-
ta el mismo momento de la celebración de la subasta,
también podrá reservarse en depósito las consig-
naciones de los participantes que así lo acepten
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum-
pliese con su obligación y desearan aprovechar el
remate los otros postores y siempre por el orden
de las mismas.

Novena.—Que los títulos de propiedad estarán de
manifiesto en esta Secretaría, exclusivamente, los
viernes desde las diez a doce horas, al objeto de
ofrecer una mejora en la atención al público, para
que puedan examinarlos los que quisieren tomar
parte en la subasta, teniendo que 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.

En el supuesto de resultar negativa la notificación
del señalamiento de subastas a los demandados,
sirva el presente edicto de notificación en legal forma
para que si les conviniere y antes de verificarse
el remate pueda los deudores librar sus bienes,
pagando principal, intereses y costas, ya que después
de celebrado quedará la venta irrevocable.

Bienes objeto de subasta
Única. Vivienda tipo D, en planta baja, en tér-

mino de Alguazas, partido del Cabezo de los Pimien-
tos, calle La Molineta, bloque 2, D, de superficie
útil 83,02 metros cuadrados, además del patio. Se
distribuye en varios departamentos. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Molina de Segura, finca
registral número 8.166 del Ayuntamiento de Algua-
zas, inscripción tercera, folio 116 vuelto del tomo
806, libro 67 del mentado Ayuntamiento, valorada,
a efectos de subasta y como tipo, en 6.210.400
pesetas.

Dado en Molina de Segura a 13 de septiembre
de 1999.—El Juez.—La Secretaria, González Peina-
do.—38.550.$

MÓSTOLES

Edicto

Don Esteban Vega Cuevas, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 9 de Móstoles,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 2/1999, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caja de Ahorros de Salamanca y
Soria, contra don Alfredo Collar Rodríguez y doña
Concepción Manuela López Álvarez, en reclama-
ción 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 3 de noviembre de 1999,
a las once horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas en pri-
mera y segunda subastas que sean inferiores al tipo
y la tercera será sin sujeción a tipo o precio.

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 2684, 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 1 de diciembre 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 5 de enero
de 2000, 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 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

Piso tercero, letra C, en la planta tercera o quinta
en orden de construcción de la casa número 10
de la calle Río Sella, con acceso por la escalera
izquierda, en Móstoles. Ocupa una superficie de
108 metros cuadrados, aproximadamente, sin incluir
la parte proporcional que le corresponde en los ele-
mentos comunes. Consta de vestíbulo, comedor-es-
tar, varias habitaciones destinadas a dormitorios,
cocina, aseo, cuarto de baño y dos terrazas. Le es
anejo inseparable el cuarto trastero número 11, de
unos 5 metros cuadrados, aproximadamente, en la
planta sótano del edificio. Linda: Por su frente, con
el rellano de escalera, hueco de ascensor y vivienda

letra B; derecha, entrando, hueco de ascensor y
vivienda letra D de su misma planta; izquierda,
entrando, fachada lateral izquierda del edificio en
que radica, a donde da la terraza tendedero, y por
su fondo, con fachada posterior del edificio en que
radica a donde da la terraza principal. Con una
participación de 1,15 por 100 de los elementos
comunes y en el valor total del bloque y otra de
2,28 por 100 en los elementos relativos a la casa
a que pertenece.

Tipo de subasta: 3.768.750 pesetas.

Dado en Móstoles a 24 de junio de 1999.—El
Magistrado-Juez, Esteban Vega Cuevas.—El Secre-
tario.—38.439.$

MÓSTOLES

Cédula de notificación y requerimiento

En el procedimiento de referencia se ha dictado
la resolución del tenor literal siguiente:

Juzgado de Primera Instancia número 8 de Mós-
toles, Negociado T, Móstoles, calle Luis Jiménez
de Asúa, número 1, número 218/1998, procedi-
miento extravío de letras de cambio, de «Banco
Popular Español, Sociedad Anónima», don Carlos
Beltrán Marín, contra don Rafael de Diego Franco
y «Katimak, Sociedad Limitada».

Providencia señor Badiola Díez, Magistrado-Juez
en la villa de Móstoles a 27 de julio de 1999,

Dada cuenta, el estado de los presentes autos,
y de conformidad con lo establecido en el párrafo
cuarto del artículo 85 de la Ley Cambiaria y del
Cheque, procédase a la publicación de la denuncia
en el «Boletín Oficial del Estado», fijando un plazo
de un mes a contar desde la fecha de la publicación,
al objeto de que quien pudiere ostentar algún dere-
cho como tenedor del título pueda comparecer y
formular oposición. Asimismo y constatándose que
en el edicto publicado en el «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» de fecha 19 de febrero
de 1999, no se hace referencia alguna a las letras
de cambio objeto del presente expediente, procédase
a la publicación de nuevos edictos en los que con
precisión se haga referencia a los datos esenciales
de las letras de cambio, así como a la indicación
de la entidad denunciante, dando traslado de la
denuncia formulada a don Rafael de Diego Franco,
para que dentro del término de diez días pueda
formular las alegaciones que estime oportunas, y
requiriéndole al objeto de que si le fueren presen-
tados al cobro los títulos objeto del procedimiento,
retenga el pago y ponga las circunstancias de la
presentación en conocimiento del Juzgado, auto-
rizándose por este Juzgado que por economía pro-
cesal ambas publicaciones se lleven a efecto de for-
ma simultánea en el mismo «Boletín Oficial del
Estado».

Lo mandó y firma su señoría, doy fe.
«Banco Popular Española, Sociedad Anónima»,

denuncia el extravío y es tenedor a través de su
sucursal de Pozuelo, de las letras de cambio que
a continuación se describen:

Librador: «Kastimak, Sociedad Limitada». Libra-
do: Don Rafael de Diego Franco.

Vencimiento: 30 de noviembre de 1997. Importe:
250.000 pesetas. Número de efecto: 093138103.

Librador: «Kastimak, Sociedad Limitada». Libra-
do: Don Rafael de Diego Franco.

Vencimiento: 8 de diciembre de 1997. Importe:
500.000 pesetas. Número de efecto: 0E 7747023.

Librador: «Kastimak, Sociedad Limitada». Libra-
do: Don Rafael de Diego Franco.

Vencimiento: 19 de octubre de 1997. Importe:
248.765 pesetas. Número de efecto: 093303293.

Librador: «Kastimak, Sociedad Limitada». Libra-
do: Don Rafael de Diego Franco.

Vencimiento: 30 de noviembre de 1997. Importe:
500.000 pesetas. Número de efecto: 0E 7747024.

Librador: «Kastimak, Sociedad Limitada». Libra-
do: Don Rafael de Diego Franco.
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Vencimiento: 22 de octubre de 1997. Importe:
124.997 pesetas. Número de efecto: 0H 9519125.

Librador: «Kastimak, Sociedad Limitada». Libra-
do: Don Rafael de Diego Franco.

Vencimiento: 22 de octubre de 1997. Importe:
249.725 pesetas. Número de efecto: 093303294.

Para que quien pudiere ostentar algún derecho
como tenedor del título pueda comparecer y for-
mular oposición.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
don Rafael de Diego Franco, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación y reque-
rimiento.

Móstoles a 27 de julio de 1999.—El Secreta-
rio.—38.441.$

MURCIA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 5 de Murcia,

En virtud del presente hace saber: Que en este
Juzgado de mi cargo, y con el número 707/1995-C,
se tramitan autos de juicio ejecutivo, a instancias
de AGF Unión Fénix Seguros, representada por
el Procurador señor Albacete Manresa, contra don
Manuel Sojo Gonzálvez, representado por la Pro-
curadora señora Galindo Marín, sobre reclamación
de 629.078 pesetas, en los que, por providencia
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta, en
primera, segunda y tercera subasta pública, por tér-
mino hábil de veinte días, el bien embargado al
demandado, que al final se describirá, bajo las
siguientes condiciones:

Primera.—Para el acto del remate se ha señalado,
en primera subasta, el día 28 de octubre de 1999;
en segunda subasta, el día 26 de noviembre de 1999,
y en tercera subasta, el día 27 de diciembre de 1999;
las que tendrán lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, sito en Palacio de Justicia, ronda de
Garay, a las doce horas.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, los lici-
tadores deberán consignar, al menos, en la cuenta
de este Juzgado abierta al efecto en el Banco Bilbao
Vizcaya, una cantidad igual al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo para las subastas; pudiendo
hacer uso del derecho que les concede el artícu-
lo 1.499, párrafo primero, de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

Tercera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del precio que rija
para la correspondiente subasta.

Cuarta.—El remate podrá hacerse a calidad de
ceder a terceros, únicamente por el ejecutante.

Quinta.—Las cargas anteriores y las preferentes,
si las hubiere, al crédito del actor, continuarán sub-
sistentes, estimándose que el rematante las acepta
y se subrogado en ellas, sin que se destine a su
extinción el precio que se obtenga en el remate,
y acepta la titulación del bien embargado, la cual
se encuentra en Secretaría a su disposición, sin que
pueda exigir otros.

Sexta.—El tipo de la primera subasta será la valo-
ración del bien, hecha por el Perito; para la segunda
subasta será el 75 por 100 de la valoración del
bien, y la tercera subasta se saca sin sujeción a
tipo.

Séptima.—Entiéndase que de ser festivo alguno
de los anteriores señalamientos, las subastas se cele-
brarán el siguiente día hábil, a la misma hora, y
que el presente edicto servirá de notificación en
forma de dichos señalamientos a la parte ejecutada,
caso de no poderse llevar a efecto la misma per-
sonalmente.

Bien objeto de subasta

Urbana 1. Local comercial en planta baja, que
forma parte del edificio sito en término de Murcia,
partido de San Benito, camino de Algezares, actual-
mente avenida Pío XII, que tiene una superficie

construida de 85 metros 66 decímetros cuadrados.
Tiene su acceso directamente desde la avenida de
Pío XII. Linda: Derecha, entrando, zaguán de acceso
a las viviendas y medianería; izquierda, don Santiago
Jimeno; fondo, don Francisco Martínez, y frente,
zaguán y avenida de Pío XII.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Murcia, al libro 268 de la sección octava del
Ayuntamiento de Murcia, al folio 125 vuelto, finca
número 17.403, inscripción cuarta.

Valorada, a efectos de subasta, en 5.996.200 pe-
setas.

Dado en Murcia a 8 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria.—38.543.$

ORGAZ

Edicto

Doña María Esther Arranz Cuesta, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Orgaz (Toledo),

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue juicio
ejecutivo número 160/1997, a instancia de «Banco
Santander, Sociedad Anónima», representado por
la Procuradora de los Tribunales señora Carcamo
Montes, contra don Apolonio García López, don
Ángel García Torres, don José María Peña Rodrí-
guez, doña Rosario Torres Aguilar y doña Dionisia
Casanova García, y por medio del presente edicto
se sacan a la venta en primera, segunda y tercera
públicas subastas, en término de veinte días, el bien
que luego se dirá.

Servirá de tipo para la primera subasta la propia
tasación; para la segunda, en su caso, el 75 por
100 del importe que sirvió de tipo a la primera,
y para la tercera, también en su caso, se celebrará
sin sujeción a tipo.

Se previene a los posibles licitadores:

Primero.—No se admitirán posturas que sean infe-
riores a las dos terceras partes del avalúo y el remate
podrá hacerse en calidad de cederlo a tercero sola-
mente el ejecutante.

Segundo.—Los posibles licitadores deberán con-
signar, previamente, en la cuenta de depósitos y
consignaciones judiciales de este Juzgado, abierta
en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de Sonseca
(Toledo), cuenta corriente número 43.01, si desean
intervenir en la subasta, el 20 por 100 efectivo del
importe, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercero.—La subasta se celebrará en la Sala de
Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Orgaz (Toledo), sito en calle Beato
Pedro Ruiz de los Paños, número 5. Por lo que
se refiere a la primera, el día 4 de noviembre de
1999; para la segunda, el día 30 de noviembre
de 1999, y para la tercera, el día 28 de diciem-
bre de 1999, todas ellas a las diez horas.

Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, acompañando resguardo
de haber hecho la consignación en el lugar destinado
al efecto.

Quinto.—Que no existen títulos de propiedad, que-
dando a cargo del rematante suplir su falta, prac-
ticando las diligencias necesarias para la inscripción
en el Registro.

Sexto.—Las cargas anteriores y preferentes con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su actuación
el precio del remate.

Bien objeto de subasta

Casa en Consuegra, calle Rucio, 10, de 220 metros
cuadrados, con varias dependencias, siendo la super-
ficie edificada de 100 metros cuadrados. Inscrita
al tomo 708, libro 242, folio 241, finca núme-
ro 27.999.

Valorada en 5.660.000 pesetas.

El presente edicto sirve de notificación en forma
a las personas interesadas, así como a los propios
deudores, publicándose el mismo en el tablón de
anuncios de este Juzgado, Juzgado de Paz y Ayun-
tamiento de Consuegra (Toledo), en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Toledo» y en el «Boletín
Oficial del Estado».

Dado en Orgaz a 15 de julio de 1999.—La Juez,
María Esther Arranz Cuesta.—La Secreta-
ria.—38.532.$

ORIHUELA

Edicto

Don Antonio Pastor Sánchez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Orihuela,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 496/1997, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de Argentaria, Caja Postal
y «Banco Hipotecario, Sociedad Anónima», contra
«Teviel, Sociedad Limitada», don Manuel Molina
Marco y doña Francisca Bárbara Gilabert Cayuelas,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por primera vez y
término de veinte días, los bienes que luego se dirán,
señalándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día
18 de enero de 2000, a las diez treinta 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, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 0183, una can-
tidad igual, por lo menos, al 40 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
de dinero en metálico o cheques.

Tercera.—Unicamente 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 17 de febrero de 2000, 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 16 de marzo
de 2000, a las diez treinta horas, cuya subasta se
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar
quien desee tomar parte en la misma el 40 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 y su valor

Lote 1. Urbana 30. En edificio de Callosa de
Segura, Pío XII, sin número. Vivienda sita en planta
tercera en altura, letra B, es la de izquierda según
se sale del ascensor o subiendo por la escalera. Cons-


