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JUMILLA

Edicto

Doña Francisca Martínez Molina, Juez de Primera
Instancia de la ciudad de Jumilla y su partido,

Por virtud del presente, hago saber: Que en este
Juzgado se sigue procedimiento especial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria con el núme-
ro 37/98, instado por «Banco de Murcia, Sociedad
Anónima», contra don José Antonio Martínez Abe-
llán, con domicilio en Jumilla, Pasos Altos, 8, en
el que, por resolución de esta fecha, se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta el inmueble que
al final se describe, cuyo remate tendrá lugar en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, en la forma
siguiente:

En primera subasta, se señala para el día 25 de
abril del año 2000, a las doce horas, sirviendo de
tipo el pactado en la escritura de hipoteca, ascen-
dente a la suma de 21.600.000 pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 23 de mayo del año
2000, a la misma hora que la primera, con las mis-
mas condiciones establecidas para la anterior, sir-
viendo de tipo el 75 por 100 del que se tuvo en
cuenta para la primera.

Y en tercera subasta, si no se rematara en las
anteriores, el día 22 de junio del año 2000, a la
misma hora, con todas las demás condiciones de
la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta

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

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán
ingresar, previamente, en la cuenta de consignacio-
nes de este Juzgado de la sucursal del Banco Bilbao
Vizcaya de esta ciudad el 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo para la celebración de
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos
a licitación.

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

Cuarta.—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 Secretaría,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, y que las cargas o 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 responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
sus extinción el precio del remate.

Quinta.—Si alguno de los días anteriormente
expresados fuese festivo, la subasta se celebrará al
día siguiente inmediato hábil, a la misma hora.

Sexta.—Sirva el presente edicto, en su caso, de
notificación en forma al deudor, a los fines pre-
venidos en el último párrafo de la regla 7.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Bien objeto de la subasta

Rústica, de 2 hectáreas 6 áreas 87 centiáreas,
de tierra secano, indivisible, con algunos olivos y
almendros, trozo llamado «La Rambla», en el partido
de la Solana de la Alquería, de este término. Linda:
Al este, de don Bartolomé Lozano y de herederos
de don Juan Higinio Lencina Cerezo, don Cristóbal
Pérez Rodríguez y don Francisco Cerezo Tomás;
sur, vereda de la Alquería; oeste, de herederos de
don Pedro Antonio Herrero Cutillas y vereda real,
y norte, de don Baldomero García Marín y herederos
de don Miguel Gómez Cerezo. Dentro de su perí-
metro y comprendida en su extensión existe una
edificación ubicada en su lindero este, sin número,

que ocupa una superficie, en una sola planta, de
270 metros 90 decímetros cuadrados. Se distribuye:
En cuadra; vivienda, compuesta de salón, tres dor-
mitorios y cuarto de baño; almacén, corrales y pica-
dero. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Yecla, al tomo 2.108, folio 66, finca 25.414, ins-
cripción primera.

Valorada en 21.600.000 pesetas.

Dado en Jumilla a 5 de enero de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—3.946.$

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

Edicto

El Secretario judicial del Juzgado número 3 de la
Línea de la Concepción,

Hace saber: En virtud de lo acordado en reso-
lución dictada con esta fecha en este Juzgado de
Primera Instancia número 3 de La Línea de la Con-
cepción, en los autos de procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
número 66/99, seguidos a instancias de Argentaria,
Caja Postal, Banco Hipotecario, representado por
el Procurador don Juan Manuel Aldana Ríos, contra
don Antonio González Palanques, en reclamación
de un préstamo con garantía hipotecaria, se sacan
a primera, y, en su caso, segunda y tercera públicas
subastas, éstas en prevención de que no hubiesen
postores para la primera y segunda, por término
de veinte días, el bien inmueble al final relacionado,
para cuya celebración se han señalado los días 17
de marzo, 17 de abril y 17 de mayo del 2000,
a las once horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, previniéndose a los licitadores:

Primero.—El tipo que sirve de base a la primera
subasta es el de 5.820.000 pesetas, fijado en la escri-
tura de préstamo, no admitiéndose posturas que
no cubran dicha cantidad, con una rebaja del 25
por 100 para la segunda subasta y sin sujeción a
tipo para la tercera.

Segundo.—Que para tomar parte en las subastas
deberán consignar los licitadores, previamente, en
el Juzgado el 20 por 100 de dicha cantidad y hubiere
lugar a ello, en la tercera subasta que pueda cele-
brarse, el depósito consistirá en el 20 por 100, por
lo menos, del tipo fijado para la segunda, sin cuyo
requisito no serán admitidos.

Tercero.—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.

Cuarto.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
continuarán 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.

El presente edicto sirve de notificación al deudor
de los señalamientos de las subastas, conforme a
lo prevenido en la regla 7.a del artículo anterior-
mente citado, caso de que dicha notificación hubiere
resultado negativa en la finca subastada.

Desde el anuncio de este edicto hasta la cele-
bración de las subastas, podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, depositando en la
Mesa del Juzgado, junto con aquél, el importe de
la consignación expresada o acompañan el resguar-
do de haberse hecho en el establecimiento destinado
al efecto.

Finca objeto de subasta

Finca registral número 20.252 del Registro de
la Propiedad de San Roque, en La Línea, tomo
655, libro 278, folio 95.

La Línea de la Concepción, 13 de diciembre
de 1999.—El Secretario judicial.—3.555.$

LEBRIJA

Edicto

Doña Adelaida Maroto Márquez, Juez de Primera
Instancia número 1 de Lebrija,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 76/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Argentaria, Caja Postal y Banco
Hipotecario, Sociedad Anónima», contra don Jesús
Serrano Cumbreras, 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 20 de marzo de 2000, a las diez 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3973000018007699, sucursal de Lebrija, 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 17 de abril de 2000, a las
diez 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 mayo
de 2000, a las diez 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Parcela de labor de regadío, número 4.088, del
subsector B de la finca denominada «Sector B-XII»,
de la zona regable del bajo Guadalquivir, término
de Lebrija, de cabida 12 hectáreas 23 áreas 87 cen-
tiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Utrera al tomo 1.338, libro 383, folio 1, finca 21.171.

Tipo de subasta: 16.000.000 de pesetas.

Lebrija, 9 de noviembre de 1999.—La Juez, Ade-
laida Maroto Márquez.—La Secretaria.—3.525.$


