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comercial en planta de sótano primero, con entrada
por una rampa que se inicia en la planta baja o
primera, en la calle Tetuán, de Albacete. Tiene una
superficie construida de 990 metros 69 decímetros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Albacete al tomo 1.640, libro 221
de la sección segunda, folio 13, finca registral núme-
ro 13.399. Tasada, a efectos de primera subasta,
en 1.500.000 pesetas.

Lote 3. Rústica, trozo de tierra de riego moreral,
sita en término de Murcia, partido de Llano de
Brujas, de superficie 14 áreas 31 centiáreas, o sea,
1 tahúlla 2 octavas 8 brazas. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 5 de Murcia al libro 79
de la sección quinta, folio 169, finca registral número
10.244. Tasada, a afectos de primera subasta, en
1.000.000 de pesetas.

Lote 4. Urbana, una 43 parte indivisa, que se
concreta en la plaza de aparcamiento número 14
del local comercial en planta de semisótano, del
edificio de que forma parte, sito en la ciudad de
Murcia, parroquia de San Antolín, con fachada a
las calles Ericas, Almenara y del Bocío. Finca ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 5 de
Murcia al libro 231 de la sección octava, folios
35 y 36, finca registral número 11.798. Tasada, a
efectos de primera subasta, en 1.200.000 pesetas.

El valor de todos los bienes subastados asciende
a la cantidad de 19.700.000 pesetas.

Dado en Murcia a 5 de noviembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Moreno Hellín.—El Secreta-
rio.—7.511.$

MURCIA

Edicto

Don José Moreno Hellín, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 6 de Murcia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 482/1998, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Caja Rural de Almería,
Sociedad Cooperativa de Crédito», contra don José
Antonio Zamora Zomeño y cónyuge, artículo 144
del Reglamento Hipotecario, y doña Rosario María
Navarro Moreno y cónyuge, artículo 144 del Regla-
mento 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 dirá, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 19 de enero de 2000, a
las doce 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-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » n ú m e r o
30970000170482/98, 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.

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 16 de febrero de 2000, a
las doce 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 15 de marzo
de 2000, 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

La publicación del presente edicto servirá, en su
caso, de notificación en forma a los demandados,
en paradero desconocido.

Bienes que se saca a subasta y su valor

Lote 1. Urbana.—Vivienda de tipo B, en primera
planta, bloque I, situado en el término de Murcia,
en el polígono primero del Plan Parcial de Puente
Tocinos, distribuida en diferentes habitaciones y
dependencias, con una superficie útil de 90 metros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Murcia, número 8, folio 47 del libro 313 de
la sección sexta, finca número 23.680.

Tasada a efectos de subasta en 6.765.000 pesetas.
Lote 2. Vehículo matrícula MU-9596-AD, mar-

ca «Puch», motocicleta, modelo Suzuki Lido Vario.
Tasado a efectos de subasta en 20.000 pesetas.

Dado en Murcia a 16 de noviembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Moreno Hellín.—El Secreta-
rio.—7.327.$

MURCIA

Edicto

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 546/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Argentaria, Caja Postal y
Banco Hipotecario, Sociedad Anónima», contra don
Ramón García Gregorio y doña Teresa González
Vives, 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 12 de enero
de 2000, a las doce horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de 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 3.096, 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 14 de febrero de 2000, a
las doce 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 14 de marzo
de 2000, 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

Solar, que tiene de cabida 92 metros 90 decí-
metros cuadrados; que linda: Frente o levante, calle
de nueva apertura; fondo, don Antonio Morga Pérez;
izquierda, finca de esta procedencia, y derecha, calle
José Moreno. Dentro de este solar existe la siguiente
edificación:

Dúplex, compuesto de planta baja y planta alta,
destinado a vivienda unifamiliar, distribuido en dife-
rentes habitaciones y dependencias; con una super-
ficie construida total de 136 metros 10 decímetros
cuadrados, correspondiendo 120 metros 60 decí-
metros cuadrados a la superficie construida de la
vivienda, siendo la útil de 90 metros cuadrados,
y 15 metros 50 decímetros cuadrados la superficie
construida de la cochera, siendo la útil de la misma
de 14 metros cuadrados. La superficie construida
en planta baja, correspondiente a la vivienda, es
de 57 metros 40 decímetros cuadrados, siendo la
útil de 46 metros 25 decímetros cuadrados; la super-
ficie construida de la cochera, sita en planta baja,
es de 15 metros 50 decímetros cuadrados, siendo
la útil de 14 metros cuadrados; la superficie del
jardín existente al frente es de 11 metros cuadrados,
y la superficie del patio, igualmente al frente, es
de 9 metros cuadrados; la superficie construida, en
planta alta, de la vivienda es de 63 metros 20 decí-
metros cuadrados, siendo la útil de 43 metros 75
decímetros cuadrados.

La superficie no ocupada en el solar por la edi-
ficación está destinada a jardín y patio, de 20 metros
cuadrados, situado en el frente del mismo. Tiene
los mismos linderos que el solar donde se enclava.
Inscripción: Sección octava, libro 207, folio 37, finca
número 14.024, inscripción primera.

Tipo de subasta: 5.775.000 pesetas.

Dado en Murcia a 17 de noviembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Cayetano Blasco Ramón.—El
Secretario.—7.586.$

OLOT

Edicto

La Secretaria doña Flora Ventolá Escudero del Juz-
gado número 1 de Olot,

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 64/1997, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de Capdevila, Capdevila, Blanch,
comunidad de bienes, contra don Joan Sala Villegas,
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta, por segunda 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
18 de enero de 2000, a las trece horas, en primera
subasta; para la segunda, se señala el día 22 de
febrero de 2000, a las trece horas, y respecto de
la tercera subasta, se señala el día 22 de marzo
de 2000, a las trece horas, con las prevenciones
siguientes:


