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Cuarta.—Se convoca esta subasta sin haberse supli-
do previamente la falta de títulos de propiedad,
estándose a lo prevenido en la regla 5.a del artículo
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley
Hipotecaria.

Quinta.—Las cargas anteriores y preferentes del
crédito del actor, si existieren, quedan subsistentes,
sin que se dedique a su extinción el precio del rema-
te, entendiéndose que el rematante las acepta y que-
da subrogado en las responsabilidades y obligaciones
que de las mismas deriven.

Sexta.—El presente servirá de notificación a los
demandados para el supuesto de que no pueda prac-
ticarse personalmente.

Séptima.–Si por alguna causa de fuerza mayor
o error material no pudiese celebrarse alguna subasta
el día y hora señalados, se llevará a efecto el inme-
diato día hábil siguiente, a la misma hora.

De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda el día 12 de febrero de 1999,
a las trece horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por 100
de la valoración, no admitiéndose posturas inferiores
al 50 por 100 de la valoración.

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día
12 de marzo de 1999, a las trece horas, en la referida
Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo.

Bienes objeto de subasta

1. Urbana.—Vivienda, sita en planta tercera del
edificio marcado con el número 30 de la calle Sevilla,
de Martos. Inscrita en el Registro de la Propie-
dad de Martos al tomo 1.728, libro 671, folio 185,
finca registral número 50.332. Se valora, a efectos
de subasta, en la cantidad de 6.572.000 pesetas.

2. Urbana.—Vivienda adosada, sita en travesía
de Clarín, número 1, de Martos. Se encuentra ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Martos al
tomo 1.863, libro 732, folio 180, finca registral
número 6.038. Valorada, a efectos de subasta, en
la cantidad de 8.354.000 pesetas.

Dado en Martos a 7 de octubre de 1998.—El
Juez, José Raúl Calderón Peragón.—La Secreta-
ria.—60.728.$

MOLINA DE SEGURA

Edicto

Doña Ana Isabel González Peinado, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 3 de Molina de Segura y su partido (Murcia),

Hago saber: Que en este Juzgado y Secretaría
de mi cargo se siguen autos de juicio ejecutivo núme-
ro 99/1996-A, a instancias del Procurador don
Ángel Cantero Meseguer, en nombre y represen-
tación de «Banco Central Hispanoamericano, Socie-
dad Anónima», contra don José Juan Martínez Bar-
ba y doña Esperanza Pérez Rodríguez, sobre recla-
mación de 1.957.092 pesetas, de principal, más
900.000 pesetas para costas e intereses, en trámite
de procedimiento de apremio, en los que por pro-
veído de esta fecha se ha acordado sacar a la venta
en pública subasta los bienes embargados, y que
después se dirán, por primera vez, y en su caso,
por segunda y tercera vez, y término de veinte días
hábiles, habiéndose señalado para dicho acto los
días 19 de enero, 19 de febrero y 23 de marzo
de 1999, todas ellas a las diez horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sito en avenida de
Madrid, 70, 3.a planta, de esta ciudad, las dos últimas
para el caso de ser declarada desierta la anterior,
bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el valor que se expresa a continuación de cada bien
o lote, no admitiéndose posturas que no cubran
las dos terceras partes del mismo; para la segunda,
dicho avalúo, con rebaja del 25 por 100 y, para
la tercera, sin sujeción a tipo.

Segunda.—Quienes deseen tomar parte en la mis-
ma deberán consignar, al menos, el 20 por 100

del tipo, señalado para la subasta y, respecto de
la tercera, que es sin sujeción a tipo, el 20 por
100 del fijado para la segunda, en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado abierta en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», de Molina de
Segura, bajo el número 3073/000/17/0099/96,
debiendo acompañar el resguardo de ingreso y, sin
que se admitan consignaciones en la Mesa del
Juzgado.

Tercera.—Desde el presente anuncio hasta la cele-
bración de la subasta podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, presentando en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de la con-
signación a que se refiere la condición anterior.

Cuarta.—A instancias del actor podrá reservarse
el depósito de aquellas posturas que hayan cubierto
el tipo de la subasta para el caso de que si el adju-
dicatario no cumpliese sus obligaciones pueda apro-
barse el remate a favor del siguiente.

Quinta.—No podrán hacerse posturas a calidad
de ceder el remate a un tercero, salvo por parte
del ejecutante.

Sexta.—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 cons-
tan inscritos, estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado para que puedan examinarlos quienes
deseen tomar parte en la subasta, entendiéndose
que se conforman con ellos sin que tengan derecho
a exigir ningún otro.

Séptima.—Las cargas anteriores y preferentes al
crédito de la actora, si las hubiere, continuarán sub-
sistentes, no destinándose a su extinción el precio
del remate, entendiéndose que el rematante las acep-
ta y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas.

Octava.—Sirva la publicación del presente de noti-
ficación al demandado en ignorado paradero o que
no ha sido hallado en su domicilio.

Novena.—Si por causa mayor o festividad de algu-
no de los días señalados, la subasta debierá sus-
penderse, se entiende que se celebrará al siguiente
día hábil, a la misma hora y en el mismo lugar.

Bienes objeto de subasta

Lote 1. Urbana. Una cuarta parte indivisa.
Número 1-E, local de negocios en planta baja, del
edificio en Molina de Segura, partido del Tapiado,
con calle de nueva creación, sin nombre y sin núme-
ro, con entrada independiente desde la calle de situa-
ción de superficie construida 182 metros cuadrados.
Inscrita al tomo 819, libro 225, folio 18, finca núme-
ro 28.694, inscripción tercera, Registro de la Pro-
piedad de Molina de Segura.

Valor: 2.700.000 pesetas.
Lote 2. Urbana. Número 13. Vivienda en segun-

da planta de la calle en Molina de Segura, partido
del Tapiado, con fachada a calle sin nombre y sin
número, en cuya casa se integra. Es de tipo D con
acceso desde la calle de situación por distribuir,
escalera y ascensor a la izquierda de la entrada gene-
ral, con una superficie construida de 122 metros
con 23 decímetros cuadrados, para una útil de 101
metros 29 decímetros cuadrados. Inscrita al tomo
576, libro 144, folio 219, finca 18.592, inscripción
tercera, Registro de la Propiedad de Molina de
Segura.

Valor: 7.500.000 pesetas.
Lote 3. Rústica. Una mitad indivisa. En el tér-

mino de Molina de Segura, partido en la Hijuela,
Arboleja y La Cruz, un trozo de tierra riego moreral.
De cabida 6 áreas 2 centiáreas. Inscrita al tomo
904, libro 257, folio 196, finca 31.109, inscripción
segunda, Registro de la Propiedad de Molina de
Segura.

Valor: 300.000 pesetas.
Lote 4. Rústica. Una mitad indivisa. Trozo de

tierra riego moreral, en término de Molina de Segu-
ra, partido de la Hijuela, Arboleja y La Cruz, de
forma triangular, y con una superficie de 1 área
75 centiáreas. Inscrita al tomo 949, libro 287, folio
150, finca 34.738, inscripción primera. Registro de
la Propiedad de Molina de Segura.

Valor: 80.000 pesetas.

Lote 5. Rústica. Una mitad indivisa. En el tér-
mino de Molina de Segura, partido de la Hijuela,
Arboleja y La Cruz, un trozo tierra riego moreral.
Tiene cabida en 6 áreas 2 centiáreas. Inscrita al
tomo 904, libro 257, folio 202, finca 31.115, ins-
cripción segunda, Registro de la Propiedad de Moli-
na de Segura.

Valor: 300.000 pesetas.
Lote 6: Rústica. Una mitad indivisa. En el término

de Molina de Segura, partido de la Hijuela, Arboleja
y La Cruz, un trozo tierra riego moreral. Tiene cabi-
da en 6 áreas 2 centiáreas. Inscrita al tomo 904,
libro 257, folio 200, finca 31.113, inscripción ter-
cera, Registro de la Propiedad de Molina de Segura.

Valor: 300.000 pesetas.
Lote 7: Rústica. Una mitad indivisa. En el término

de Molina de Segura, partido partido de la Hijuela,
Arboleja y La Cruz, un trozo tierra riego moreral.
Tiene cabida en 6 áreas 2 centiáreas. Inscrita al
tomo 904, libro 257, folio 198, finca 31.111, ins-
cripción tercera, Registro de la Propiedad de Molina
de Segura.

Valor: 300.000 pesetas.

Dado en Molina de Segura a 20 de octubre de
1998.—La Secretaria, Ana Isabel González Peina-
do.—60.339.$

MÓSTOLES

Edicto

Doña Emilia Peraile Martínez, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Mós-
toles,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 26/1998, 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 don Gabriel Adrián Dzienciarski
Fridman y doña Marcela Susana Gutiérrez Mesa,
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 13 de enero
de 1999, a las once 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 2676, ofici-
na 4470, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del valor del bien que sirva de tipo, hacién-
dose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán-
dose 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 10 de febrero de 1999, a
las once treinta horas, sirviendo de tipo el 75
por 100 del señalado para la primera subasta,
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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 10 de marzo
de 1999, a las once 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
Vivienda unifamiliar adosada, que consta de dos

plantas, denominadas baja y primera. Tiene además
un pequeño sótano y una zona abuhardillada, con
una superficie total construida de 258 metros 31
decímetros cuadrados, de los que 35,75 metros cua-
drados corresponden al sótano, destinado a garaje;
91,15 metros cuadrados a la planta baja, que consta
de dos distribuidores, escalera, cocina, porche, aseo,
salón-comedor y un dormitorio; 92,36 metros cua-
drados a la planta primera, compuesta de distri-
buidor, cuatro dormitorios y dos cuartos de baño,
y 39,05 metros cuadrados a la zona abuhardillada,
dedicada a trastero.

El resto del terreno no edificado se destina a
jardín o sitio descubierto. Dicha finca está dotada
de sus correspondientes servicios.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Naval-
carnero al tomo 873, libro 108 de Villanueva de
la Cañada, folio 129, finca número 6.866.

Tipo de subasta: 25.800.000 pesetas.

Dado en Móstoles a 7 de octubre de 1998.—La
Magistrada-Juez, Emilia Peraile Martínez.—El Secre-
tario.—61.097.

MURCIA

Edicto

Don Ángel Miguel Belmonte, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Murcia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 392/1997, se tramita procedimiento de menor
cuantía a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», contra don Cayetano Ortega Serrano
y doña Aurora Navarro Mengual, 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 18 de enero de
1999, a las once horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 sirvan 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.—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 18 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 18 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.

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 siguien
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes objeto de subasta y su valor

Finca: Urbana 10, piso en planta tercera de ele-
vación, letra A, del edificio situado en el término
de Alcantarilla, calle Goya, y teniendo una superficie
útil de 99 metros 29 decímetros cuadrados, y cons-
truida de 127 metros 3 decímetros cuadrados, y
valorada, a efectos de subasta, en 6.311.000 pesetas,
finca 10.844, del Registro de la Propiedad número
3 de Murcia.

Finca: Urbana 11, de idénticas características (sal-
vo los linderos), y valoración a efectos de subasta
que la anterior y que responde al número de iden-
tificación registral 10.846 del mismo Registro de
la Propiedad 3 de Murcia.

Dado en Murcia a 7 de septiembre de 1998.—El
Secretario, Ángel Miguel Belmonte Mena.—60.709.$

MURCIA

Edicto

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

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 239/1998 se tramita procedimiento de artículo
131 de la Ley Hipotecara a instancia de «Caja de
Ahorros de Murcia» contra don Joaquín Peñalver
Pérez-Mateos, en reclamación de crédito hipoteca-
rio, en el que por resolución de esta fecha se ha
acordado sacar a pública subasta por primera vez,
y, en su caso, segunda y tercera vez, y término
de veinte días, los bienes especialmente hipotecados
que luego se dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de audiencia de
este Juzgado en primera subasta el dÍa 3 de febrero
1999; en segunda, el día 3 de marzo de 1999, y
la tercera el día 14 de abril de 1999, todas a las
doce horas, con las prevenciones siguientes:

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 subasta 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 que
corresponda al mejor postor, las que se reservarán
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 los mismos.

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 cons-
tan inscritos, estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado para que puedan ser examinados por
los que quieran tomar parte en la subasta, previ-
niendo a los licitadores que deberán conformarse
con ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos
otros, no admitiéndose al rematante, después del
remate ninguna reclamación por insuficiencia o
defecto de los mismos.

Octava.—Las cargas y gravámenes anteriores y las
preferentes al crédito del actor continuarán subsis-
tentes, entendiéndose que el rematante las 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, exceptuándose el sábado.

Bienes objeto de la subasta

Nuda propiedad de las siguientes fincas:
1. Urbana. Número 81. Vivienda tipo G, en planta

tercera en altura, sin contar la baja, del edificio
denominado «Gando» en Murcia, calle Acisclo Díaz,
sin número, de 137 metros y 9 decímetros cua-
drados, distribuido en diferentes habitaciones y ser-
vicios. Linda: al frente, calle Acisclo Díaz y patio
de luces; espalda, descansillo de acceso, patio de
luces y vivienda tipo H de la misma planta; izquierda,
vivienda F de igual planta; y derecha, con patios
de luces y vivienda H de igual planta.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Murcia
4, sección 1, libro 260, folio 81, finca número
8.213-N, Inscripción 4..a. Valorada a efectos de
subasta en 21.000.000 pesetas.

2. Urbana 46. Plaza de garaje en planta de sótano
del edificio denominado «Gando» en Murcia, calle
Acisclo Díaz, sin número de 10 metros, 96 decí-
metros cuadrados, que linda por su frente con plaza
47 y en pequeña parte zona de maniobra; derecha,
planta 43; izquierda, zona demaniobra, y espalda,
plazas 44 y 45.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Murcia
4, sección 1, libro 260, folio 79 vuelto. Finca número
8.143-N. Inscripción 4..a. Valorada a efectos de
subasta en 2.500.000 pesetas.

Dado en Murcia a 13 de noviembre de 1998.—El
MagistradoJuez, Cayetano Blasco Ramón.—La
Secretaria.—60.707.

ORGIVA

Edicto

En virtud de lo acordado por resolución del día
de la fecha dictada en el procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
número 42/1998, seguido ante este Juzgado de Pri-
mera Instancia número 1 de Orgiva, a instancias
de Caja General de Ahorros de Granada, repre-


