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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.

De resultar negativa la notificación personal, ser-
virá el presente edicto de notificación en forma.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda en Las Torres de Cotillas (Murcia), calle
Vasco Núñez de Balboa, número 30. Extensión solar
de 203 metros 85 decímetros cuadrados.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Molina
de Segura, libro 43, tomo 439, folio 250, finca
número 5.684.

Valoración: 6.500.000 pesetas.

Dado en Molina de Segura a 6 de octubre
de 1999.—El Juez, Roque Bleda Martínez.—El Secre-
tario.—41.324.$

MÓSTOLES

Edicto

Don Ramón Badiola Díez, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 8 de Móstoles,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 153/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra don Juan Calvo Izcu-
dun, 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 24 de noviem-
bre de 1999, a las diez treinta horas, con las pre-
venciones 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 2674, 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, los viernes, de nueve a trece horas,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación existente, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse 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 22 de diciembre de 1999,
a las diez 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 28 de enero
de 2000, a las diez 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.

El presente edicto servirá de notificación al deu-
dor, para el caso de no poder llevarse a efecto en
la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana, 108. Piso letra A, en planta tercera, sexta
de orden de construcción, del bloque número 66,
provisional, en el conjunto de edificación compuesto
de cinco bloques o portales, identificados, provi-
sionalmente con los números 64, 65, 66, 67 y 68,
situado en la parcela 63-B del polígono 13, hoy
calle Joaquín Blume, actualmente avenida Olímpica,
número 17, 3.o, A, en Móstoles, 9, Madrid. Mide
101 metros 29 decímetros cuadrados construidos
y 69 metros 56 decímetros 80 centímetros cuadra-
dos útiles. Tiene su entrada orientada al norte y
consta de vestíbulo, cocina, estar, comedor, tres dor-
mitorios, pasillo, dos cuartos de baño y dos terrazas.
Linda: Norte, patio abierto orientado al este, piso
letra D de esta planta, hueco de escalera y vestíbulo
de ascensores y de distribución; al sur, zona común,
que lo separa de la calle Joaquín Blume; este, zona
común y patio abierto orientado al este, y al oeste,
zona común y piso letra B de esta planta. Este
piso lleva como anejo inseparable una participación
indivisa de una doscientas diecisieteavas partes en
el local destinado a garaje del total conjunto.

Cuota: 415 milésimas por 100 en el total valor
del conjunto y 2 enteros 550 milésimas por 100
en cuanto a su bloque.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme-
ro 3 de Móstoles al tomo 1.270, libro 74 de Mós-
toles, finca número 6.659, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 12.500.000 pesetas.

Dado en Móstoles a 21 de septiembre de
1999.—El Magistrado-Juez, Ramón Badiola
Díez.—El Secretario.—41.386.$

MÓSTOLES

Edicto

Don Esteban Vega Cuevas, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 9 de Móstoles,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 163/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis Laietana con-
tra doña Laura Torres González, 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 17 de noviembre 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 2684, sucursal
avenida Dos de Mayo, número 4, de Móstoles, una
cantidad 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 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 15 de diciembre de 1999,
a las doce 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 12 de enero
de 2000, a las doce 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

Número 72. Vivienda señalada con la letra B,
en planta sexta con acceso por el portal número
7 de la fase denominada número 2, en Móstoles,
hoy plaza del Dos de Mayo, número 6. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de Mós-
toles, al tomo 1.353, libro 159, al folio 175, finca
número 11.214, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 12.905.000 pesetas.

Dado en Móstoles a 30 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Esteban Vega Cuevas.—El Secre-
tario.—41.215.$

MOTRIL

Edicto

Doña Aurora Gutiérrez Gutiérrez, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de
Motril,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 203/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja General de Ahorros
de Granada, contra «Inmobiliaria y Constructora
Ávila Rojas, Sociedad Anónima», don Enrique Gui-
josa Leal y doña Ascensión Martín Sáez, en recla-
mación de crédito hipotecario, 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 19 de noviembre de 1999,
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
1755-0000-18-0203/98, una cantidad 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 requisito no serán admi-
tidos, 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
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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 diciembre de 1999,
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 18 de enero
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 a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Vivienda dúplex número 18, distribuida en varias
dependencias, servicios y terraza, su superficie total
construida es de 103 metros 43 decímetros cua-
drados. Se encuentra ubicada en el conjunto de
edificación sito en el pago de Carchuna, término
de Motril, urbanización «Perla de Andalucía», segun-
da fase, bloque quinto. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 2 de Motril al tomo 1.147,
libro 148, folio 218, finca número 10.619.

Tipo de subasta: 8.400.000 pesetas.

Dado en Motril a 17 de septiembre de 1999.—La
Magistrada-Juez, Aurora Gutiérrez Gutiérrez.—El
Secretario.—41.209.$

MURCIA

Edicto

Doña María del Carmen Rey Vera, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 7 de Murcia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 520/1993, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», contra «Holloman, Sociedad
Anónima», y don Francisco Capel Gálvez, el que,
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar
a pública subasta el bien embargado que después
se expresará, por término de ocho días, si su valor
no excede de 200.000 pesetas, y de veinte días en
los demás casos, habiéndose señalado para la cele-
bración de la primera subasta el día 16 de diciembre
de 1999; para la celebración de la segunda el
día 13 de enero de 2000, y para la celebración
de la tercera el día 15 de febrero de 2000; todas
ellas a las once treinta horas.

Dichas subastas se celebrarán en las siguientes
condiciones:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de la corres-
pondiente subasta, en la primera y en la segunda.

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», una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del tipo de la subasta
para la primera y segunda, y una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del tipo de la segunda
subasta para la tercera.

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.

Quinta.—El tipo de las subastas será para la pri-
mera el valor del bien; para la segunda, dicho valor,
con una rebaja del 25 por 100, y la tercera será
sin sujeción a tipo.

Sexta.—Los títulos de propiedad del bien subas-
tado estarán de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado, para que puedan examinarlos los que
deseen tomar parte en la subasta, previniendo que
los licitadores deberán conformarse con ellos y no
tendrán derecho a exigir ningunos otros.

Séptima.—Las cargas o gravámenes anteriores o
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán 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.

Octava.—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.

Novena.—El presente edicto servirá de notifica-
ción en forma a los demandados, cuyo domicilio
se desconozca y a los que no se les pudiese notificar
los señalamientos de subastas.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana: Piso en primera planta de viviendas de
que forma parte situado en Murcia, prolongación
de la calle Jaime I el Conquistador, sin número,
fue denominado en un principio número 1; tiene
una superficie total construida de 86 metros 52 decí-
metros cuadrados. Está distribuido en «hall»-estar,
cuatro dormitorios, paso, baño, cocina y tendedero.
Linda: Norte, el piso C-1 o k-1 de esta misma planta;
sur, calle nueva en proyecto; este, el piso M-1 de
esta planta, y oeste, con la calle de los Pasos de
Santiago. Inscrita al libro 76, folio 77, del Registro
de la Propiedad número 4 de Murcia, finca núme-
ro 5.484.

Valor: 7.000.000 de pesetas.

Dado en Murcia a 24 de septiembre de 1999.—La
Secretaria, María del Carmen Rey Vera.—41.321.$

NOVELDA

Edicto

Doña Rosa María Gutiérrez Fernández, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Novel-
da (Alicante),

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento de apremio, dimanantes del juicio
de cognición número 371/1997, promovidos por
el Procurador señor Serra Escolano, en nombre y
representación de don Juan Luz Jover, contra don
Francisco Peral Hernández, sobre reclamación de
206.347 pesetas de principal, más 100.000 pesetas
en concepto de intereses, gastos y costas, en los
que se anuncia por medio del presente edicto la
venta en pública subasta, por primera vez y por
término de veinte días, el bien inmueble embargado
al deudor, que se relaciona a continuación:

Vivienda sita en Monóvar, calle Bartolico, 14. Ins-
crita al tomo 726, libro 231, folio 37, finca 5.004,
casa baja, alta y corral; superficie construida de
94,60 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Monóvar.

La finca está valorada en la cantidad de 5.500.000
pesetas.

La subasta se celebrará en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la plaza de España, 12,
segunda planta, de esta localidad, el día 26 de enero
de 2000, a las diez treinta horas, y estará sujeta
a las siguientes condiciones:

Primera.—El bien inmueble sale a pública subasta
por el tipo del avalúo, cantidades que corresponden
a las reseñadas anteriormente.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Tercera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los postores consignar, previamente, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor del
bien inmueble que sirva de tipo a esta subasta,
debiendo acompañar el resguardo acreditativo de
haberlo hecho, mediante impreso oficial, en la cuen-
ta de depósitos y consignaciones que este Juzgado
tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta
localidad, con el número 01800001437197, número
de identificación fiscal S-4613014-B, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, debiendo depositar, en la Mesa del
Juzgado, junto a él, la consignación o el resguardo
a que se refiere la condición anterior.

Quinta.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
a calidad de ceder el remate a un tercero.

Sexta.—Que en esta subasta se convoca sin haber
suplido previamente la falta de títulos de propiedad,
debiendo observarse lo prevenido en la regla 5.a

del artículo 140 del Reglamento de la Ley Hipo-
tecaria.

Séptima.—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 del remate.

Octava.—A prevención de que no hubiere postor
en la primera subasta, se señala para la celebración
de la segunda, en el mismo lugar, la audiencia del
día 25 de febrero del año 2000, a las diez treinta
horas, sirviendo para esta segunda subasta el precio
de tasación rebajado en un 25 por 100 y debiendo,
en este caso, los licitadores consignar un 20 por 100
del mismo.

Novena.—A prevención de que no hubiere postor
en la segunda subasta, se señala para la celebración
de la tercera, en el mismo lugar, la audiencia del
día 23 de marzo del año 2000, a las diez treinta
horas, sin sujeción a tipo, que sirvió de base para
la segunda subasta.

En caso de que no puedan celebrarse en los días
indicados, se celebrarán a la misma hora del día
siguiente o cuando desaparezca la causa de fuerza
mayor que imposibilite su celebración.

Sirviendo la publicación del presente de notifi-
cación en legal forma al demandado, para el caso
en que sea negativa la personal, por no ser hallado
en su domicilio o encontrarse en ignorado paradero.

Dado en Novelda a 4 de octubre de 1999.—La
Juez, Rosa María Gutiérrez Fernández.—El Secre-
tario.—41.236.$

NULES

Edicto

Doña Reyes Gavara Arnau, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Nules (Castellón),

Hago saber: Que en los autos que tramito con
el número 21/1999-P, sobre procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
seguidos a instancia de don Francisco Guillén Bone,
con domicilio en Castellón, calle San Félix, 24, 3.a-F,
representado mediante poderes por la Procuradora
de Tribunales doña María Teresa Palau Jericó, con-
tra la mercantil «Sincurpiel, Sociedad Limitada» (sin
representación procesal en los autos), he acordado
sacar, con las formalidades de rigor, a la venta en
pública subasta, la finca hipotecada, por primera
vez, el día 12 de enero de 2000, a las diez horas;
por segunda, el día 16 de febrero de 2000, a las
diez horas, y por tercera vez, el día 12 de marzo
de 2000, a las diez horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, con las siguientes condiciones:

Servirá de tipo para la primera el precio de valo-
ración pactado en la escritura de constitución de
hipoteca, no admitiéndose postura inferior.


