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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 10 de marzo 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 14 de abril
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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a la eje-
cutada para el supuesto de no poderse hacer en
forma personal.

Bienes que se sacan a subasta

Urbana. Vivienda sita en el edificio «Montesol»,
calle Inmaculada Concepción, número 37, del Arro-
yo de la Miel, Benalmadena, situada en planta
bajo, I, del portal 2. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 2 de Benalmadena, tomo 163,
folio 101, finca número 4.766-A.

Tipo de tasación: 4.120.152 pesetas.
Urbana. Vivienda sita en el edificio «Montesol»,

calle Inmaculada Concepción, número 37, Arroyo
de la Miel, Benalmadena, situada en planta prime-
ra, D, del portal 1. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 2 de Benalmadena, tomo 163,
folio 116, finca número 4.776-A.

Tipo de tasación: 4.388.241 pesetas.
Urbana. Vivienda sita en el edificio «Montesol»,

calle Inmaculada Concepción, número 37, Arroyo
de la Miel, Benalmadena, situada en planta segun-
da, B, del portal 1. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 2 de Benalmadena, tomo 163,
folio 140, finca número 4.792-A.

Tipo de tasación: 5.359.612 pesetas.

Dado en Torremolinos a 27 de octubre de
1998.—El Juez, Francisco Luis Liñán Aguilera.—El
Secretario.—65.739.$

TOTANA

Edicto

Doña María Teresa Nortes Ros, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Totana y su
partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de juicio sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, bajo el número 210/1998, a instancia de
don Agustín Hernández Iniesta, representado por
el Procurador señor Botia Llamas, contra doña
Antonia Romero Mármol y don Fernando Caravaca
Martínez, sobre reclamación de un préstamo con
garantía hipotecaria; se saca a pública subasta, por
primera vez, la siguiente finca:

Número 3. Vivienda en primera planta alzada
sobre la baja o comercial del edificio del que forma
parte, es de tipo A. Tiene una superficie útil de 102
metros 53 decímetros cuadrados. Está distribuida
en vestíbulo, estar-comedor, cuatro dormitorios,
cocina con despensa, dos baños, terraza solana y
lavadero. Linda: Derecha, entrando, vivienda tipo B
de esta planta y patio de luces; izquierda, vuelo

de la calle de Murcia; fondo, vuelo de la calle 227,
y frente, patio de luces, vivienda de tipo D de esta
planta y descansillo de la escalera.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Totana,
libro 111, folio 112, finca 9.122.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 10 de febrero de 1999, a
las diez treinta horas; de no haber postores en la
primera subasta, se señala para la segunda el día
10 de marzo de 1999, a las diez treinta horas, para
la que servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración;
celebrándose tercera subasta, en su caso, el día 14
de abril de 1999, a las diez treinta horas, sin sujeción
a tipo. Previniéndose a los licitadores:

Primero.—El tipo de subasta es el de 7.800.000
pesetas, de la finca descrita anteriormente, fijado
en la escritura de préstamo, no admitiéndose pos-
turas que no cubran dicha cantidad.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta,
deberán consignar los licitadores, previamente, en
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, el 20
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no
serán admitidos.

Tercero.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de subasta, en la primera y segunda, pudién-
dose hacer en calidad de ceder el remate a tercero,
facultad que podrá usar únicamente el acreedor
ejecutante.

Cuarto.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para remate podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado.

Quinto.—Que los autos y las certificaciones, a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Sexto.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio de remate.

Séptimo.—Si por error alguna de las subastas fuera
señalada en sábado o festivo, se entenderá señalada
la misma para el siguiente día hábil, a la misma
hora.

El presente edicto servirá de notificación en forma
a los demandados, para el caso de que no fueran
hallados en su domicilio.

Dado en Totana a 24 de noviembre de 1998.—La
Juez, María Teresa Nortes Ros.—El Secreta-
rio.—65.438.$

TOTANA

Edicto

Doña María del Carmen Tirado Navarro, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Totana (Murcia),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 278/92, se tramita procedimiento de juicio suma-
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a ins-
tancias de Banco de Santander, contra don Antonio
Gil Arcas, doña Carmen Ruiz Arcas, don Pedro
Rey Arcas y doña María Luisa Canudo Abadía,
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta, por primera vez y en término
de veinte días, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto de remate tenga lugar en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 3
de febrero de 1999, a las once horas, con las pre-
venciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que todos los licitadores, salvo el eje-
cutante, para poder tomar parte en las subastas debe-
rán consignar, previamente, en la cuenta de este
Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya número de
cuenta 3.117, 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 admitidas,
no aceptándose entrega de metálicos o cheques.

Tercera.—Los licitadores podrán participar con la
calidad de ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—En todas las subastas desde el anuncio
hasta su celebración podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito refe-
rido anteriormente.

Los autos, la certificación del Registro a que se
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, están de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado, donde podrán ser examinados, entendién-
dose 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 que no hubiere postor en la pri-
mera subasta se señala para la celebración de una
segunda, el día 3 de marzo de 1999, a las once
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 hubiese
licitadores en la segunda subasta se señala para la
celebración de una tercera, el día 7 de abril de 1999,
a las once horas, que se celebrará sin sujeción a
tipo, debiendo consignar, quien desee tomar parte
en las mismas, el 20 por 100 del tipo que sirvió
de base para la segunda, y celebrada esta subasta
si la postura fuese inferior al tipo de la segunda,
podrán, el actor, que no hubiese sido rematante,
el dueño de las fincas o un tercero autorizado por
ellos, mejorar la postura en el término de nueve
días, a partir de la subasta.

Si por fuerza mayor o causas ajenas a este Juzgado
no pudieran celebrarse las subastas en el día y la
hora señalados, se entenderá que se celebran en
el siguiente hábil, a la misma hora, excepto los
sábados.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Urbana. Una casa marcada con el número 18,
situada en la calle llamada Bajada de la Merced,
parroquia de Santiago, consta de tres pisos, dis-
tribuidos el primero, en entrada y cocina; el segundo,
en dos habitaciones, y el tercero, de una falsa corrida,
mide 3 metros 50 centímetros de fachada, 2 metros
75 centímetros por la espalda y 12 metros 25 cen-
tímetros de fondo, o sea, una extensión aproximada
de 38 metros 28 decímetros cuadrados, lindando:
Por la izquierda, entrando, casa de don José Guijarro
Méndez; por la derecha, la de doña Ana Lario,
y espalda, la calle de San Ginés. Está situada en
el término municipal de Lorca.

Finca registral 28.958, folio 142, libro 1.708, tomo
2.055 del Registro de la Propiedad número 1 de
Lorca.

Tipo: 1.000.000 de pesetas.
Nuda propiedad de un trozo de tierra en blanco

con proporción a riego en término de Lorca, partido
de la Hoya-Tercia, de cabida 3 hectáreas 13 áreas
29 centiáreas. Linda: Este, don Francisco Castillo;
sur, brazal de la casa de Murcia; poniente, tierras
del señor Conde San Julián, y norte, camino Real
Viejo de Lorca a Murcia.

Finca registral 13.439, folio 208, tomo 545 del
Registro de la Propiedad número 1 de Lorca.

Tipo: 2.000.000 de pesetas.
Nuda propiedad de una cuarta parte indivisa de

una hacienda en término de Lorca, Diputación de
Río, paraje de Serrata, que se riega con veinticuatro
horas de agua y dieciocho minutos de la dotación
de Serrata, en tanda de catorce semanas y otra hora
de agua y doce minutos en tandas de cuarenta días
de la dotación de Altritar; con casa sin número,
total de cabida 2 hectáreas 94 áreas 73 centiáreas
35 decímetros cuadrados de los cuales 41 áreas


