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ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Cuarta.—Quienes deseen tomar parte en la subasta
deberán consignar en el establecimiento destinado
al efecto, Banco Bilbao Vizcaya, oficina 5639, cuen-
ta 3076, o en el Hispanoamericano de Mula, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
tipo fijado, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Quinta.—Para el caso de segunda subasta se señala
el día 3 de diciembre de 1998, a las doce horas,
con rebaja del 25 por 100 del valor, y para el caso
de la tercera subasta se señala el día 29 de diciembre
de 1998, a las doce horas, sin sujeción a tipo.

Sexta.—El presente edicto servirá de notificación
en forma al demandado.

Bienes objeto de subasta

Tierra de secano en Mula, pago del Llano de
Pérez, de cabida 75 áreas 41 centiáreas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mula,
tomo 496, libro 98, finca 12.784.

Valorada, a efectos de primera subasta, en
153.900.000 pesetas.

Trozo de tierra a cereales, situada en Mula, partido
de la Aldea de la Puebla y pago del Macil y del
Llano de Pérez, su cabida es de 1 hectárea 56 áreas
99 centiáreas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mula,
finca 19.692.

Valorada en 3.000.000 de pesetas.
Rústica, en término municipal de Mula, partido

de La Puebla y sitio conocido por «La Tejera», tierra
secano, cereales e inculto, transformada en regadío
en su totalidad, con cultivo de cítricos en plena
producción. Tiene una superficie de 5 tahúllas 4
ochavas, equivalentes a 61 áreas 49 centiáreas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mula,
finca 3.871.

Valorada en 2.000.000 de pesetas.
Rústica, trozo de tierra riego, secano y cereal,

hoy transformada en regadío en su totalidad, tér-
mino municipal de Mula, huerta y sitio conocido
por «Hacienda de don Jesús Artero», «Junta de los
Ríos».

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mula,
finca 22.176.

Valorada en 7.200.000 pesetas.
Rústica, trozo de tierra con plantación de limo-

neros en término de Mula, partido de Arreaque,
conocido por «Rincón de Sevilla». Superficie, 85
áreas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mula,
finca 22.178.

Valorada en 1.300.000 pesetas.
Rústica, en término municipal de Mula, sitio cono-

cido por «La Tejera», tierra secano, cereales e incul-
to, hoy transformada en regadío, plantada de naran-
jos. Superficie de 10 tahúllas 4 ochavas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mula,
finca 19.684.

Valorada en 8.500.000 pesetas.
Trozo de tierra con cultivo de limón, sita en tér-

mino municipal de Mula, en huerta y sitio conocido
por «Hacienda de don Jesús Artero», «Junta de los
Ríos». Superficie de 2 hectáreas 58 áreas 26 cen-
tiáreas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mula,
finca 22.180.

Valorada en 11.500.000 pesetas.
Tierra de secano a cereales, situada en término

municipal de Mula, pago del Llano de Pérez, de
superficie 2 áreas 79 centiáreas 49 decímetros cua-
drados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mula,
finca 6.698.

Valorada en 1.500.000 pesetas.

Dado en Mula a 24 de julio de 1998.—La Juez,
María Dolores de las Heras García.—El Secreta-
rio.—48.110.$

MURCIA

Edicto

Doña María de los Dolores Escoto Romaní, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Murcia,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 183/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros del Medi-
terráneo, contra don Francisco López García y doña
Raquel Lucía Tornel Vicente, 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 29 de octubre de 1998,
a las doce 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 3.087, 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 26 de noviembre de 1998,
a las doce 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 23 de diciembre
de 1998, a las doce 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.

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
Número 5. Vivienda en primera planta alta, tipo

A, del edificio sito en Murcia, calle San Francisco,
que tiene una superficie construida de 83 metros
68 decímetros cuadrados, para una útil de 61 metros
49 decímetros cuadrados. Tiene como anejo un tras-
tero en la planta de cubierta visitable del edificio
denominado con el número 4, de superficie cons-
truida de 3 metros 84 decímetros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número de Murcia,
libro 75, folio 143, finca número 4.652, inscripción
segunda.

Tipo de subasta: 9.096.000 pesetas.

Dado en Murcia a 24 de junio de 1998.—La Magis-
trada-Juez, María de los Dolores Escoto Roma-
ní.—El Secretario.—48.026.$

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 544/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Murcia,
contra don José Ricardo Nicolás Cascales y doña
María Dolores Ruiz Cortés, 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 27 de enero de 1999, a las once
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
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 3084, una
cantidad 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
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 24 de febrero 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 31 de marzo
de 1999, a las once 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. Haciéndoles
saber a los demandados que en esta tercera subasta,
caso de que la puja ofrecida no superara el tipo
de base que sirvió para la segunda, se les concede
a éstos el plazo de nueve días hábiles, a contar
desde el siguiente a la celebración de esta tercera
subasta, para que puedan liberar el bien, pagando
las cantidades reclamadas o presentando persona
que mejore la postura, apercibiéndoles 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.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores, para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.


