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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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Casa sita en Tamarite de Litera, calle
Caballeros, 1, cuya medida superficial no consta,
compuesta de planta baja y dos pisos con bodegas
y corrales cubierto y descubierto, que todo el con-
junto linda por la derecha, entrando, con propiedad
de herederos de don Antonio Cariello, y por la
izquierda y espalda con la de don Ricardo Berdié
Roca. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Tamarite de Litera, al tomo 429, libro 77 de Tama-
rite, folio 70, finca número 868.

Tipo de subasta: 15.071.025 pesetas.

Dado en Monzón a 14 de abril de 1999.—La
Secretaria, María Ángeles Carmona Verga-
ra.—22.604. $

MORÓN DE LA FRONTERA

Edicto

Don Javier Rodríguez Moral, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Morón de la Fron-
tera y su partido,

Hago público: Que en este Juzgado, con el núme-
ro 82/1995, se sustancian autos de juicio ejecutivo,
seguidos a instancia de «Banco Central Hispanoa-
mericano, Sociedad Anónima», representado por el
Procurador don Ricardo M. Gómez Ulecia, contra
don Andrés Núñez Troya, sobre reclamación de
6.572.494 pesetas de principal, intereses legales, gas-
tos y costas, en cuyos autos se acordó sacar a pública
subasta, con intervalo de veinte días, el bien que
se indica a continuación, cuyas subastas se cele-
brarán a las once horas de los días que seguidamente
se indican:

Primera subasta: El día 7 de julio de 1999, por
el tipo respectivo de tasación, sin que se admitan
posturas inferiores a los dos tercios de dicho tipo.

Segunda subasta: El día 6 de septiembre de 1999,
con la rebaja del 25 por 100, sin que se admitan
posturas inferiores a los dos tercios de este tipo.

Tercera subasta: El día 4 de octubre de 1999,
sin sujeción a tipo.

La subasta siguiente se celebrará caso de resultar
desirta, en todo o en parte, la anterior señalada.

Condiciones de la subasta

Primera.—Para participar en las mismas será pre-
ciso depositar previamente en la Secretaría de este
Juzgado, por medio de resguardo acreditativo de
ingreso en la cuenta 398-3000-17-0082-95, del Ban-
co Bilbao Vizcaya, oficina de Morón de la Frontera,
por lo menos, el 20 por 100 del respectivo tipo
de tasación.

Segunda.—Que podrán hacerse posturas por escri-
to, en pliego cerrado, depositando en la Mesa del
Juzgado, junto al pliego, el importe del 20 por 100
del tipo de tasación o acompañando el resguardo
de haberla hecho en el establecimiento indicado
en la anterior condición.

Tercera.—Que el título de propiedad de la finca
sacada a subasta se encuentra de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado, para que puedan ser
examinados por quienes deseen tomar parte en la
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán
conformarse con ellos y que no tendrán derecho
a exigir ningún otro.

Cuarta.—Que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis-
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio
del remate, entendiéndose que el rematante las acep-
ta y queda subrogado en las responsabilidades y
obligaciones que de las mismas se deriven.

Quinta.—En la tercera subasta o ulteriores subastas
que, en su caso, puedan celebrarse, el depósito con-
sistirá en el 20 por 100 del tipo fijado para la segun-
da, y sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad
de ceder el remate a un tercero.

Sexta.—Si por fuerza mayor o causa ajena al Juz-
gado no pudiera celebrarse la subasta, en el día
y horas señalados, se entenderá que se celebrará
el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.

Séptima.—El presente edicto servirá de notifica-
ción a la deudora, para el caso de no poder llevarse
a efecto en la forma ordinaria.

Finca objeto de subasta

Piso situado en Morón de la Frontera, ave-
nida de la Asunción, número 16, planta tercera,
tipo C, finca registral número 8.168, del Registro
de la Propiedad de Morón de la Frontera.

El citado piso ha sido tasado en la suma de
8.496.005 pesetas.

Dado en Morón de la Frontera a 28 de abril
de 1999.—El Juez, Javier Rodríguez Moral.—El
Secretario judicial.—23.041.$

MOTRIL

Edicto

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

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 280/1998, 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 don Francisco Jesús
González Roldán y doña María Teresa Morales
Moreno, 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 de remate tenga lugar e la Sala
de Audiencias de este Juzgado el día 29 de julio
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 1775, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y el 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 al 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 2 de septiembre de 1999,
a las once treinta 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 hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para

la celebración de una tercera el día 30 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 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

Finca número 7.868, inscrita en el Registro de
la Propiedad número 1 de Motril, al tomo 1.100,
libro 78, folio 119.

Piso primero, número 2, dentro de la comunidad
del edificio sito en Motril, calle Rambla del Manjón,
número 15, segunda planta, distribuido en vestíbulo,
estar-comedor, tres dormitorios, terraza, cocina y
cuarto de aseo; con una superficie útil de 69 metros
y construida de 76 metros 17 decímetros cuadrados.

Tipo de subasta: 8.460.000 pesetas.

Dado en Motril a 17 de mayo de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Josep Solá Fayet.—El Secreta-
rio.—22.808.$

MURCIA

Edicto

Doña Yolanda Pérez Vega, Magistrada-Juez por sus-
titución del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 4 de Murcia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 141/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Urquijo, Sociedad
Anónima», contra «Flota 92, Sociedad Anónima»
y don Ricardo Martínez López, 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 1 de julio de 1999, a las
doce 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 3087, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y el 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 2 de septiembre de 1999,
a las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100


