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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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Parcela número 2.193 de la urbanización «Monte
de los Almendros», término de Salobreña. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de Motril,
al tomo 925, libro 112, folio 73, finca número 9.121.

Valor de tasación: 11.130.000 pesetas.

Dado en Motril a 28 de septiembre de 1999.—La
Magistrada-Juez, Adelina Entrena Carrillo.—La
Secretaria.—40.902.$

MURCIA

Edicto

Don Cayetano Blasco Ramón, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Murcia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 625/1997, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo ejecutivo a instancia de «Carpintería Joa-
quín Baeza, Sociedad Limitada», contra «Contratas
y Limpiezas de Murcia, Sociedad Limitada», 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 en primera subasta
el día 22 de noviembre de 1999, en segunda el
día 22 de diciembre de 1999 y en tercera el día
21 de enero del 2000, todas a las once horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—Que los licitadores para tomar parte en
la subasta deberán consignar, previamente, en la
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 3096, 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 admitidos, no aceptándose entrega de dinero
en metálico o cheques.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del precio que rija
para cada subasta.

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.—Las cargas anteriores y las preferentes,
si las hubiere, al crédito del actor, continuarán sub-
sistentes, estimándose que el rematante las acepta
y se subroga en ellas, sin que se destine a su extinción
el precio que se obtenga en el remate, y acepta
la titulación del bien embargado, la cual se encuentra
en Secretaría a su disposición, sin que pueda exigir
otros.

Sexta.—El tipo de la primera subasta será la valo-
ración del bien hecha por el perito; para la segunda
subasta será el 75 por 100 de la valoración del
bien, y la tercera subasta se saca sin sujeción a
tipo.

Séptima.—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, y que el presente edicto servirá de noti-
ficación en forma de dichos señalamientos a la parte
ejecutada, caso de no poderse llevar a efecto la
misma personalmente.

Bien que se saca a subasta y su valor

Piso número 1 B, situado en planta baja del edi-
ficio, sito en calle López Puigcerver, 15, de Murcia;
está destinado a local comercial en su totalidad;
con una superficie de 74,16 metros cuadrados; linda:
Por la derecha, entrando, o este, con el departa-

mento 1-A, de la misma planta y edificio; izquierda
o poniente, con propiedad de don Manuel Navarro
y las de doña Josefa González Mellado y doña Mag-
dalena Frances Berenguer, pared medianera con
estas dos últimas, y frente o sur, con una línea
de 5,65 metros, la referida calle de su situación.
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 1
de Murcia, finca 11.619, folios 78 y 79 del libro 131
y folios 33 y 34 del libro 248.

Valorado en 7.400.000 pesetas.

Dado en Murcia a 10 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Cayetano Blasco Ramón.—El
Secretario.—40.896. $

MURCIA

Edicto

Don José Moreno Hellín, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 6 de Murcia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el
número 721/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros del Medi-
terráneo, contra don Antonio Masía Pérez y doña
Concepción Carrión Alcaraz, 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, el bien que
luego se dirá, señalándose para que el acto del rema-
te tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día 24 de noviembre de 1999, a las
doce quince 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
3097000018072198, 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 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
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 12 de enero de 2000, a las
doce quince 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 9 de febrero
de 2000, a las doce quince 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

Bloque II. Número 4. Vivienda número 4, com-
puesta de planta de sótano, baja, primera y ático,
distribuida en diferentes habitaciones y dependen-
cias, con las siguientes superficies: La planta de
sótano, construida de 40 metros 9 decímetros cua-
drados y útil de 34,91 metros cuadrados. La planta
baja, construida de 59 metros 93 decímetros cua-
drados y útil de 41 metros 26 decímetros cuadrados.
La planta primera, construida de 54 metros 46 decí-
metros cuadrados y útil de 47 metros 2 decímetros
cuadrados. Y la planta de ático, construida de 33
metros 68 decímetros cuadrados y útil de 25 metros
87 decímetros cuadrados; siendo la superficie total
construida de 188 metros 16 decímetros cuadrados;
y la útil de 149 metros 6 decímetros cuadrados;
todo linda: Derecha, vivienda número 3, y por la
izquierda, fondo y frente, zonas comunes o jardines.
Esta vivienda lleva como anejo la franja de terreno
situada frente a su fachada e izquierda, que tiene
una superficie de 297 metros cuadrados.

Cuota: En el bloque, 25 por 100, en el conjunto
residencial, 13,21 metros cuadrados.

Forma parte del bloque II sito en La Alberca,
término de Murcia.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 6
de Murcia, en el libro 118 de la sección 9.a, folio
102, finca 9.921, inscripción quinta.

Tipo de subasta: 24.480.000 pesetas.

Dado en Murcia a 22 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Moreno Hellín.—El Secreta-
rio.—40.797.$

NAVALMORAL DE LA MATA

Edicto

Doña Silvia Falero Sánchez, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Navalmoral de la Mata (Cáceres),

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 174/1999, se sigue a instancias de doña Francisca
Cabello Figueredo, mayor de edad, viuda, con domi-
cilio en calle Marina, número 7, de Jarandilla de
la Vera (Cáceres), representada en este procedimien-
to por el Procurador don Luis Javier Rodríguez
Jiménez, expediente para la declaración de falle-
cimiento de don Félix Cabello Figueredo, natural
de Jarandilla de la Vera (Cáceres), nacido el día
12 de julio de 1918, con lo que en la actualidad
tendría ochenta y un años de edad, quien se ausentó
de su último domicilio, en Jarandilla de la Vera,
habiendo marchado de su domicilio a los diecinueve
años de edad para luchar en la Guerra Civil, momen-
to a partir del cual las únicas noticias que tuvieron
sus familiares hacían referencia a que el mismo había
muerto fusilado y desde entonces nunca volvieron
a tener noticias suyas, ignorándose su paradero. Lo
que se hace público para que los que tengan noticias
de su existencia puedan ponerlas en conocimiento
del Juzgado y ser oídos.

Dado en Navalmoral de la Mata a 12 de julio
de 1999.—La Juez, Silvia Falero Sánchez.—La Secre-
taria.—37.867.$ y 2.a 18-10-1999

ORIHUELA

Edicto

Doña Oña María José Manzano Rodrigo, Secretaria
judicial del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 6 de Orihuela,

Hago saber: Que en los autos que se tramitan
ante este Juzgado con el número 444/1997, sobre
procedimiento sumario del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, seguidos a instancias de «Banco Ali-
cante, Sociedad Anónima», contra «Seyva, Sociedad
Limitada», he acordado:

Sacar a la venta en pública subasta la finca hipo-
tecada por primera vez el día 3 de diciembre de


