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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 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y sus valores

A) Urbana: Resto indeterminado de 510 metros
cuadrados de un trozo de tierra destinado a solar,
situado en término de Murcia, partido de la Voz
Negra, parte de la hacienda llamada «Voz Negra
y Nonduermas». Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Murcia número 3, al libro 6 de la sección
12, folio 108, finca 435, inscripción primera. Valo-
rada en 11.000.000 de pesetas.

B) Urbana: Cuarenta y uno. Piso segundo, le-
tra P, de la tercera escalera del bloque número 3
del complejo «Tesy», en la Manga del Mar Menor,
término de Cartagena. Se destina a vivienda, y está
situada en planta segunda, sin contar la baja. La
superficie edificada es de 71 metros 48 decímetros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de La Unión, al tomo 821, libro 388, folio 21,
de la sección 1.a, finca 21.114, inscripción primera.
Valorada en 5.250.000 pesetas.

C) Urbana: Una casa de planta baja, señalada
con los números 17 y 19 de la calle de Matute,
en el caserío de «Portman», término municipal de
La Unión. Consta de dos viviendas y un solar anejo.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Unión,
al tomo 815, libro 272, folio 216, sección 3.a, fin-
ca 13.935. Valorada en 1.800.000 pesetas.

Dado en Murcia a 4 de noviembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Miguel Ángel Larrosa Aman-
te.—La Secretaria.—9.195.$

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 367/96, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de «Banco Central Hispanoa-
mericano, Sociedad Anónima», contra doña Josefa
Izquierdo Márquez (Espso, 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, 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 23 de febrero de 2000, a
las trece 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 3.084, 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.

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 22 de marzo de 2000, 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 26 de abril
de 2000, 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 al demandado que en tercera
subasta, caso de que la puja ofrecida no superara
el tipo de base que sirvió para la segunda, se le
concede a este el plazo de nueve días hábiles, a
contar desde el siguiente a la celebración de esta
tercera subasta, para que pueda liberar el bien pagan-
do las cantidades reclamadas o presentando persona
que mejore la postura, apercibiéndole que de no
hacerlo en dicho término se aprobará el remate
por la cantidad 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Notifíquese la resolución de los señalamientos de
subasta al deudor, y para el caso de que no pudiera
llevarse a efecto sirva el presente edicto de noti-
ficación en forma.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana.—Vivienda situada en planta segunda alza-
da sobre la de tierra, del edificio situado en la villa
de Alcantarilla, inmediato al partido de Sangonera
la Seca, hoy barrio de Campoamor, y en su calle
Matías Montero, 52; a la izquierda visto el edificio
desde la calle de su situación.

Tiene una superficie construida de 107 me-
tros 7 decímetros cuadrados, y una superficie útil
de 76 metros 49 decímetros cuadrados. Es de tipo
A. Está distribuida en varias habitaciones y servicios.

Linda: Visto el edificio desde su frente exterior,
al frente, con la calle de su situación; a la derecha,
entrando, el departamento número 4 o vivienda
derecha de la misma planta del edificio; a la izquier-
da, entrando, el general del edificio, o sea, don Cesá-
reo Herrera López, y por el fondo, patio general
del edificio, situado detrás del mismo que lo separa
de la propiedad de don Adolfo Pacheco y doña
Isabel Hernández Martínez.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Murcia
Tres. Sección Alcantarilla. Finca registral núme-
ro 15.447, tomo 247, libro 209, folio 199.

Valorada, a efectos de subasta, en seis millones
ochocientas setenta y una mil doscientas sesenta
pesetas (6.871.260 pesetas).

Dado en Murcia a 19 de noviembre de 1999.—La
Secretaria, Ana María Ortiz Gervasi.—7.789.$

MURCIA

Edicto

El Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera
Instancia número 5 de Murcia,

Por medio del presente, hace saber: Que en este
Juzgado de su cargo, bajo el número 791/97-A,
se tramitan autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia
del Procurador señor Pérez Cerdán, en nombre y
representación de «Argentaria, Caja Postal y Banco
Hipotecario, Sociedad Anónima», contra don Jorge
Moreno Llacer, siendo la actual titular doña Encar-
nación Martínez Aroca, sobre reclamación de cré-

dito hipotecario, en los cuales, por providencia de
esta fecha, ha acordado sacar en pública subasta
el bien especialmente hipotecado y que después se
dirá, por primera vez y, en su caso, por segunda
y tercera vez y término de veinte días hábiles; habién-
dose señalado para dichos actos los días 24 de enero
de 2000, 24 de febrero de 2000 y 24 de marzo
de 2000, todas ellas a las doce treinta horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en Palacio
de Justicia, ronda de Garay; las dos últimas para
el caso de ser declarada desierta la anterior, y bajo
las siguientes condiciones:

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 la
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 las mismas.

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 constan
inscritos, estarán de manifiesto en la Secretaría del
Juzgado para que puedan ser examinados por los
que quieran tomar parte en la subasta, previniendo
a los licitadores que deberán conformarse con ellos
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros, no
admitiéndose al rematante después del remate nin-
guna 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.

Bien objeto de subasta

Número 6. Apartamento tipo C en planta pri-
mera, sin contar la baja. Superficie útil de 30 metros
25 decímetros cuadrados y total construida de 45
metros 40 decímetros cuadrados. Distribuido en
varias dependencias. Linda: Derecha, entrando,
estudio tipo C de esta planta y calle Albudeiteros;
izquierda, edificio de comunidad de propietarios;
fondo, calle Manfredi, y frente, con estudio tipo C
de esta planta, pasillo de distribución de esta planta
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y escalera de acceso al total edificio. Inscripción:
Finca número 12.520, sección segunda, libro 136,
folio 100. Forma parte de un edificio en Murcia,
calle Albudeiteros.

Tipo de subasta: 7.800.000 pesetas.

Dado en Murcia a 22 de noviembre de 1999.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria.—7.738.$

OLOT

Edicto

La Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 1 de Olot,

Hago saber: Que en este Juzgado a mi cargo,
se siguen autos de juicio ejecutivo, con el núme-
ro 347/93, a instancias de «Inmacel, Sociedad Anó-
nima», contra don José Nicolau Casademont, don
Francisco Jordá Colom, don Francisco Javier Auli-
nas Aulinas, y conforme lo dispuesto en providencia
de esta fecha, por medio del presente, se saca a
la venta, en primera, segunda y tercera públicas
subastas, y término de veinte días, el bien que se
dirá y que garantizan en el procedimiento indicado
el crédito de la actora.

Servirá de tipo para la primera subasta, el pactado
en la tasación efectuada y que asciende a 17.424.000
pesetas.

Para la segunda, en su caso, el 75 por 100 del
importe que sirvió de tipo para la primera subasta,
o sea, la cantidad de 13.068.000 pesetas.

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 los tipos indicados para cada subasta y
el remate se podrá efectuar en calidad de cederlo
a un tercero.

Segundo.—Para poder concurrir a la subasta, será
preciso que los licitadores consignen, previamente,
en la cuenta número 1682, clave 841, del Banco
Bilbao Vizcaya, de esta ciudad, el 20 por 100 del
indicado importe, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos.

Tercero.—La subasta se celebrará en la Sala de
Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Olot, sito en calle Lorenzana, núme-
ro 2.

Por lo que se refiere a la primera, el día 19 de
enero de 2000, a las trece horas.

Para la segunda, el día 21 de febrero de 2000,
a las doce horas.

Para la tercera, el día 20 de marzo de 2000, a
las trece horas.

Cuarto.—Que los autos y la certificación del Regis-
tro a que se refiere la regla 4.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado; que se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación.

Quinto.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes al crédito de la actora continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado a la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Los bienes objeto de la subasta son:

Urbana.—Casa vivienda unifamiliar de planta baja
y piso, señalada con el número 4 de la calle Francesc
Maciá, levantada sobre un solar en urbanización
«Molí de Vent», de superficie 209 metros 82 decí-
metros cuadrados, de los que lo edificado, entre
las dos plantas, ocupa 180 metros cuadrados. La
planta baja está compuesta de porche de entrada,
vestíbulo, distribuidor, comedor-estar, ropero, coci-
na, baño, porche y acceso a la plana alta, la cual
está compuesta de acceso de la planta baja, dis-
tribuidor, tres dormitorios, despacho y baño. Toda
la finca, en su conjunto y conforme a la misma
se entra. Lindes: Por el frente, que es sur, en línea
de 12 metros 50 centímetros, con la calle de Fran-
cesc Maciá, de su situación; por la derecha, que
es este, en línea de 18 metros 50 centímetros, con

finca de don Eduardo Nicolau Matas; a la izquierda,
que es oeste, en línea de 15 metros 60 centímetros,
con los esposos don Luis Bes y doña María Prados,
y al fondo, que es norte, en línea de 12 metros
50 centímetros, con don Tomás Moret Ferrer.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pala-
frugell, al tomo 2.717, libro 399, folio 176, finca
número 12.657.

El presente edicto sirve de notificación en forma
a las personas interesadas.

Dado en Olot a 3 de diciembre de 1999.—La
Juez.—La Secretaria.—9.176.$

ORIHUELA

Edicto

Don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Orihuela,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 487/1998 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra doña Justina Alvarado Cruz, doña
María del Mar Zambrano Alvarado y don Alfonso
Zambrano Alvarado, 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, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado,
el día 19 de enero del 2000, a las doce 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 par-
te en la subasta, deberán consignar, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0182000018048798, 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 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 18 de febrero del año 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 21 de marzo
del año 2000, a las doce 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 o fincas subastadas.

Bien objeto de subasta

Urbana 5.—Vivienda en planta baja del edificio
sito en Torrevieja, comprendido dentro de la man-
zana urbana 1, zona D, del Plan General de Orde-
nación denominada «Fase I». Es de tipo 5-A, con
una superficie construida de 64 metros 39 decí-
metros cuadrados y útil de 50 metros 26 decímetros
cuadrados, distribuida en diferentes habitaciones y
servicios. Linda, según se mira el edificio desde la
calle Arregui Urbano; frente, con dicha calle y la
vivienda 6-A de esta planta; izquierda con calle
Valencia; derecha, con la vivienda 6-A de esta planta,
y fondo, pasillo común y vivienda 4-A de esta planta.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Torrevieja, tomo 2.302, libro 1.163, folio 9, finca
registral número 83.305, inscripción tercera. Tipo
de subasta: 7.100.000 pesetas.

Dado en Orihuela a 2 de noviembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Carlos Mancho Sánchez.—El
Secretario.—7.708.$

ORIHUELA

Edicto

Doña María Teresa Martínez Soto, Juez sustituta
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 3 de Orihuela (Alicante),

Por medio del presente edicto, hago saber: Que
en este Juzgado y bajo el número 32/97, se siguen
autos de ejecutivo, a instancias de «Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», representado por la
Procuradora señora Torregrosa Grima, contra don
Luis Riquelme Riquelme y doña Manuela Riquelme
Riquelme, en reclamación de 1.597.779 pesetas de
principal, más otras 500.000 pesetas, que se pre-
supuestan provisionalmente en concepto de inte-
reses, costas y gastos. En cuyo procedimiento se
ha acordado sacar a la venta en pública subasta,
por primera, segunda y, en su caso, tercera vez,
si fuere preciso y término de veinte días, el bien
propiedad de los demandados, que se describirá,
señalándose para que tenga lugar la primera subasta,
el día 5 de mayo del 2000; para la segunda, el
día 5 de junio del 2000, y, en su caso, para la
tercera, el día 5 de julio del 2000, todas ellas a
las once horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, celebrándose bajo las siguientes condicio-
nes:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el precio de valoración, no admitiéndose postura
que no cubra las dos terceras partes del mismo.
Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100 de
dicho precio de valoración, no admitíéndose tam-
poco posturas que no cubran las dos terceras partes
del mismo; la tercera será sin sujeción a tipo, pero
si hubiere postor que ofrezca las dos terceras partes
del tipo para la segunda, se aprobará el remate en
el acto y de no ser así, se suspenderá hasta que
se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Segunda.—Todos los postores, salvo el acreedor,
deberán consignar previamente, para tomar parte
en las subastas, en la cuenta de depósitos y con-
signaciones que este Juzgado tiene abierta en el
Banco Bilbao Vizcaya, de esta ciudad, sucursal de
calle Loaces, cuenta corriente número 40 000, el 20
por 100 del valor o tipo asignado para la primera
y segunda subastas, y en el caso de la tercera, tam-
bién será el 20 por 100 del tipo exigido para la
segunda. Los datos con los que se llevará a cabo
el ingreso en la referida entidad y cuenta corriente
son: Número de procedimiento: 01860000173297.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
en calidad de ceder el remate a favor de tercero.
Y en todas la subastas, desde el anuncio hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositándolo en esta Secretaría
y junto al mismo, se acompañará el resguardo de
la consignación previa en el establecimiento desig-
nado.

Cuarta.—No se han aportado por el deudor los
títulos de propiedad del bien, poniéndose los autos


