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MURCIA

Edicto

Doña María Dolores Escoto Romaní, Magistra-
da-Juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Murcia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 681/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco Hipotecario de Espa-
ña, Sociedad Anónima», contra don José Miguel
Nicolás Zambudio, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 21 de diciembre de 1998, a las trece 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 3085, 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 11 de enero de 1999, 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 15 de febrero
de 1999, 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.

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.

Bien objeto de la subasta

Urbana. 8. Vivienda de tipo A, en planta segun-
da de viviendas, escalera número 1, del edificio en
construcción sito en este término, partido de Churra,
paraje de Cabezo de Torres. Ocupa una superficie
útil de 90 metros cuadrados. Esta vivienda lleva
vinculada la plaza de garaje número 3, ubicada en
la planta de semisótano, que ocupa una superficie
útil de 26 metros 47 decímetros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de Murcia,
sección séptima, libro 134, folio 160, inscripción
segunda.

Tipo de subasta: 6.960.000 pesetas.

Dado en Murcia a 16 de octubre de 1998.—La
Magistrada-Juez, María Dolores Escoto Romaní.—El
Secretario.—57.606.$

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 180/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco Hipotecario de Espa-
ña, Sociedad Anónima», contra don Juan Romero
Vila, 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 9 de junio
de 1999, a las doce treinta horas, con las preven-
ciones 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 3084, 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 julio de 1999, a las
doce treinta 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 septiembre
de 1999, 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.
Haciéndole saber al demandado que en esta tercera
subasta, caso de que la puja ofrecida no superara
el tipo de base que sirvió para la segunda, se le
concede a éste 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 per-
sona 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Una vivienda de tipo B), con salida directa a la
calle Mariano Ballester, a través del pasillo de dis-
tribución, escalera, zaguán y portal general del
inmueble. Ocupa una superficie útil de 90 metros

cuadrados, estando distribuida en comedor-estar,
cocina, tres dormitorios, vestíbulo, paso, distribui-
dor, baño y aseo; y linda: Frente, considerando este
su puerta de entrada a la vivienda, pasillo de dis-
tribución; derecha entrando, con la vivienda tipo
A) de esta planta; izquierda, con la de tipo C) de
esta planta; y fondo, calle de su situación. Inscrita
al libro 193 de Alcantarilla, folio 10, finca número
14.367.

Valorada a efectos de subasta en 6.500.000 pese-
tas.

Dado en Murcia a 27 de octubre de 1998.—La
Secretaria, Ana María Ortiz Gervasi.—57.610.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

La Juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Palma de Mallorca,

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme-
ro 209/1998-2-Y de registro, se sigue procedimiento
judicial sumario ejecución del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, instancia de (litiga pobre) Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares, repre-
sentado por el Procurador don Antonio Colom
Ferra, contra doña Sebastiana Obrador Rigo y don
Juan Coll Obrador, en reclamación de 5.799.718
pesetas de principal, más las señaladas para intereses
y costas que se fijarán posteriormente, en cuyas
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública
subasta, por término de veinte días y tipo de tasa-
ción, las siguientes fincas contra las que se procede:

1. Vivienda piso primero, izquierda, de 75
metros cuadrados. Finca registral número 24.392.

Valorada en la suma de 4.110.000 pesetas.
2. Vivienda piso primero, derecha, de 75 metros

cuadrados. Finca registral número 24.393.
Valorada en la suma de 4.110.000 pesetas.
3. Vivienda piso segundo, de 70 metros cua-

drados. Finca registral número 24.394.
Valorada en la suma de 2.874.000 pesetas.
Todas ellas forman parte del edificio sito en plaza

Estación, número 1, del Pont d’Inca (Marratxi).

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en General Riera, número 113,
primero, de esta ciudad, el día 28 de enero de 1999,
a las diez horas.

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100,
el día 1 de marzo de 1999, a la misma hora que
la anterior.

Y para el caso de resultar desierta esta segunda,
se celebrará, sin sujeción a tipo, una tercera subasta,
el día 7 de abril de 1999, a la misma hora, sin
sujeción a tipo, todas ellas bajo las siguientes con-
diciones:

Primera.—El tipo de la subasta es de la valoración
de cada uno de los inmuebles en pesetas, no admi-
tiéndose posturas que no cubran dicha suma.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar, previamente, los licitadores, una canti-
dad, igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo
de tasación en la cuenta corriente de depósitos
y c o n s i g n a c i o n e s j u d i c i a l e s n ú m e r o
0451000 180209/98-2-Y, que este Juzgado tiene
abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-
nima», plaza del Olivar, de esta ciudad.

Tercera.—Podrá ser cedido el remate a un tercero.
Cuarta.—Desde el anuncio de la subasta hasta su

celebración podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación a que
se refiere la condición segunda o acompañando el
resguardo de haberla hecho en el establecimiento
destinado al efecto.

Quinta.—Los autos y la certificación registral están
de manifiesto en Secretaría, y los licitadores deberán
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan
exigir otros títulos.


