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MOTRIL

Edicto

Don Josep Sola Fayet, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Motril,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 186/1993, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Hipotecario de Espa-
ña, Sociedad Anónima», contra «Negocios Gene-
rales, Sociedad Anónima», 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, los bienes
que luego se dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 20 de mayo 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 1775, una can-
tidad 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 requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose 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 17 de junio 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 15 de julio
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 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Registral número 15.690, tomo 949, libro 269,
folio 105. Apartamento letra F, en planta baja del
bloque II. Superficie aproximada de 50 metros 35
decímetros cuadrados, y común de 6 metros 25
decímetros cuadrados, distribuida en diversas habi-
taciones, dependencias y servicios. Linda: Frente,
pasillo y hueco de ascensor; derecha, local de nego-
cio; izquierda, apartamento A, y fondo, zona libre.
Sita en avenida Costa del Sol, bloque II, planta
baja, bajo F.

Tasada, a efectos de subasta, en 5.460.000 pesetas.
Registral número 15.696, tomo 949, libro 268,

folio 107. Apartamento letra C, en planta primera,
del bloque II, con una superficie particular cons-

truida de 51 metros 68 decímetros cuadrados, y
común de 6 metros 42 decímetros cuadrados, dis-
tribuida en diversas habitaciones, dependencias y
servicios. Linda: Frente, pasillo; derecha, apartamen-
to letra D; izquierda, servicios y apartamento B,
y fondo, zona libre. Sita en avenida Costa del Sol,
bloque II, apartamento C.

Tasada, a efectos de subasta, en 5.600.000 pesetas.
Registral número 15.704, tomo 949, libro 268,

folio 109. Apartamento letra G, en planta primera,
del bloque II, con una superficie particular cons-
truida de 50 metros 35 decímetros cuadrados, y
común de 6 metros 25 decímetros cuadrados, dis-
tribuida en diversas habitaciones, dependencias y
servicios. Linda: Frente, pasillo; derecha, hueco de
ascensor y el apartamento H; izquierda, apartamento
F, y fondo, zona libre. Sita en avenida Costa del
Sol, bloque II, apartamento 1.o G.

Tasada, a efectos de subasta, en 5.460.000 pesetas.
Registral número 15.688, tomo 949, libro 269,

folio 103. Apartamento letra E, en planta baja del
bloque II. Superficie aproximada de 51 metros 56
decímetros cuadrados, y común de 6 metros 41
decímetros cuadrados, distribuida en diversas habi-
taciones, dependencias y servicios. Linda: Frente,
pasillo; derecha, apartamento F; izquierda, aparta-
mento D, y fondo, zona libre. Sita en avenida Costa
del Sol, bloque II, planta baja, bajo E.

Tasada, a efectos de subasta, en 5.580.000 pesetas.

Finca número 15.690: 5.460.000 pesetas.
Finca número 15.696: 5.600.000 pesetas.
Finca número 15.704: 5.460.000 pesetas.
Finca número 15.688: 5.580.000 pesetas.

Dado en Motril a 18 de marzo de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Josep Sola Fayet.—El Secreta-
rio.—14.630.$

MURCIA

Edicto

Doña María Dolores Escoto Romaní, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 4 de Murcia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 858/1993, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de Caja de Ahorros del Medi-
terráneo, contra don Antonio Marín Martínez, doña
María Ángeles Montesinos Tébar y «Mármoles y
Suministros, Sociedad Limitada», en el que por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 16 de junio de 1999,
a las once treinta horas, con las prevenciones
siguientes:

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 sirva 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 19 de julio de 1999, a las
once 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 16 de septiembre
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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Dos. Vivienda tipo A, sita en la planta
primera del edificio de que forma parte, sito en
término de Murcia, ubicado en parte de la parcela
N, procedente de la Hacienda llamada «Torre de
Jordán», partido de San Benito, pago de Alfande
y Alcasillas, con fachada a travesía Andrés Bolarín
y salida de garaje a través de propia parcela a avenida
Juan Ramón Jiménez; a la izquierda, en segundo
término, según se sube por la escalera. Tiene una
superficie útil total de 90 metros cuadrados, siendo
la construida, incluida solanas y tendedero, de 116
metros 10 decímetros cuadrados, distribuidos en
salón-comedor, cuatro dormitorios, cocina, cuarto
de baño, cuarto de aseo, vestíbulo y paso. Linda:
Norte, zona no edificada de la parcela y patio de
luces; mediodía, vivienda tipo B, de igual planta,
rellano de escalera y hueco de ascensor; levante,
rellano de la escalera por donde tiene su entrada,
patio de luces, vivienda tipo C y hueco de ascensor;
poniente, zona no edificada de parcela. Anejos: Le
corresponde como anejos vinculados e inseparables
una plaza de aparcamiento del garaje ubicado en
el subsuelo y un cuarto trastero de la planta cubierta,
señalados ambos con el número 1, teniendo una
superficie útil, la plaza, de 10 metros 13 decímetros
cuadrados, y el trastero con una superficie útil total
de 3 metros, 40 decímetros cuadrados, lindando
por la derecha entrando, fondo y frente con vuelo
de la terraza.

Inscripción: Inscrita al libro 212, folio 66 de la
sección 8.a, finca 14.385, inscripción primera.

Valor del inmueble: 13.400.000 pesetas.

Dado en Murcia a 15 de marzo de 1999.—La
Magistrada-Juez, María Dolores Escoto Romaní.—El
Secretario.—14.556.$

NOVELDA

Edicto

Doña Rosa María Gutiérrez Fernández, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Novelda y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 92/1993, se siguen autos de procedimiento suma-
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia
del Procurador señor Maestre Maestre, en nombre
y representación de Caja de Ahorros del Mediterrá-
neo, contra don Carlos Cañizares Martínez, en los
que se ha acordado sacar a venta en subasta pública,
por primera vez, el bien que al final se relaciona.

La subasta se celebrará el día 29 de septiembre
de 1999, a las doce horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, con las condiciones siguientes:

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en el esta-
blecimiento destinado al efecto (Banco Bilbao Viz-
caya, sucursal 0108, calle Emilio Castelar, de esta
ciudad, clave 18), una cantidad igual al 20 por 100


