
MOSTOLES 

Edicto 

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

Hago saber: Que en rucho Juzgado, y con el núme
ro 23/1998, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros de Cataluüa, contra 
don Eugenio Martínez Tornero y dona Elisa Albares. 
Jiménez. en reclamación de crédito hipotecario, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública s.u basta, por primera vez y ténuino 
de veinte días., el bien que luego se dírá, señalándos.e 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de es.te Juzgado, el día 30 de julio 
de 1998, a las. doce horas.. con las. prevenciones. 
s.iguientes.: 

Primera-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta, 

Segullda.-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 2.684, sucursal 
sita en avenida Dos de Mayo, número 4 de Móstoles, 
una cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y e! año de! procedimiento, sin 
cuyo requisito 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 cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuar'dll 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. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 30 de septiembre de 1998, 
a las doce homs, 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 su basta. se señala para 
la celebración de una tercera. el día 30 de octubre 
de 1998, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la mis.ma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiem celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebmrá 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 fmca subastada. 

Bien que se saca a su basta 

Piso primero, letra C, en planta primera, situada 
en portal 241. del edificio compuesto por los por
tales 240-241, de la urbanización «Parque Coimbra». 
conjunto urbanístico V-2, en término municipal de 
Móstoles, hoy calle Tamarindo, número 40. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 3 de Mós· 
toles, al tomo 1.242, libro 51, folio 136, fmca núme· 
ro 4.711. Tipo de subasta: 23.000.000 de pesetas. 

Dado en Móstoles a 4 de junio de 1998.-El 
Magistrado-Juez, Esteban Vega Cuevas.-El Secre
tario.-33.990. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Dolores Escoto Romani, Magistrada·Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Mur· 
cia, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 953/1996, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco de Santander, Socie
dad Anónima¡" contra «Cordifrut, Sociedad Limi
tada" y don José Alemán Cánovas, en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y ténnino 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 10 de septiembre 
de 1998, a las once treinta horas. con las preven· 
ciones 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 3087, una can· 
tidad 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 requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

Tercera.-Onicamente 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 anterionnente. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 8 de octubre de 1998, 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 primem. 

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 noviembre 
de 1998, a las once treinta homs, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la mis.ma e! 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 e! dla y hora 
señalados, se entenderá que se celebmrá el siguiente 
día hábil, a la lnisma hora, exceptuando los sábados. 

Sirva el presente edicto de notificación de los 
señalamientos acordados a la mercantil demandada 
«Cordifrut, Sociedad Limitada», la cual se halla en 
paradero desconocido. 

Quinta.-Por último se hace saber que por esta 
vía ejecutiva se está ejecutando la lúpoteca otorgada 
el día 3 de enero de 1996, ante el Notario de Murcia 
don José Julio Barrenechea Maraver, bajo el número 
27 de su protocolo e inscrita bajo la inscripción 
tercera de cada una de las dos fincas que son objeto 
de la presente subasta y que después se describen. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

1. Un trozo de terreno situado en el paraje de 
Baeza, Diputación del Hondon, del ténnino de Caro 
tagena. Ocupa una superficie de 2.320 metros 50 
decimetros cuadmdos. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Cartagena 1, tomo 2.215, libro 270, 
sección segunda, folio 119, finca número 21.227. 

Valorada a efectos de subasta en la suma de 
2.611.000 pesetas. 

2. Un trozo de terreno situado en el paraje de 
Baeza. Diputación del Hondon. término de Car
tagena. de cabida 4.420 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Cartagena 1, tomo 
2.215, libro 270, sección segunda, folio 121. finca 
número 21.228. 

Valorada a efectos de subasta en la suma de 
4.973.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 15 de abril de 1998.-La Magis
trada-Juez, Dolores Escoto RomanL-El Secreta
rio.-34.435. 

MURCIA 

EdiCTO 

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con e!núme
ro 42/1998, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de Caja de Ahorros del Mediterráneo. 
contra don Ramón Severlno Rodríguez Martinez. 
en reclamación de crédito lúpotecario, en el que, 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y ténnino 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 8 de sep
tiembre de 1998, a las doce horas, con las pre
venciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran e! tipo de la subasta. 

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar. previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en e! «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 3096, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar e! 
número y el aúo 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 
e:;.crito, en pliego cerrado, haciendo el depósilo a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.'" del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bas.tante 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 seúala para la celebración 
de una segunda el día 8 de octubre de 1998, a 
las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del senalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para e! caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 10 de noviembre 
de 1998, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la mis.ma, e! 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 dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la mis.ma hom, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en la 
fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Número 18. Piso tercero, tipo E. destinado a 
vivienda, distribuido en diferentes habitaciones y 
dependencias, que tiene una superficie constnIida 
de 102 metros 59 dec1metros cuadrados y útiles 
de 73 metros 28 decímetros cuadrados, que linda: 
A la derecha, entrando, con calle de nueva apertura; 
izquierda, con patio de luces y en parte vivienda 
tipo A; al fondo, con fmca propiedad de doúa Maria 
Moreno García, y al frente, patio de luces, pasillo 
de acces.o y vivienda tipo D. 

Esta vivienda lleva como anejo, en exclusivo domi
nio. una plaza de gamje, situada en el sótano del 
edificio, que está señalada con el número 1, que 
linda: A la derecha y al fondo, con pared de deli-


