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veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose
para que el acto de remate tenga lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado el día 13 de diciembre
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 2675 de la sucur-
sal de la avenida Dos de Mayo, número 4, de Mós-
toles, 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 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 de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, 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 de 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 enero de 2000, 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 14 de febrero
de 2000, 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 al deu-
dor, para el caso de no poder llevarse a efecto en
la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Número 52.—Vivienda distinguida con la letra B,
de la tercera planta (PO401+3B) tiene su entrada
por la meseta de la escalera del portal número 3,
de la calle Nardos. Consta de estar-comedor, cocina,
dos dormitorios, baño, distribuidor y tendedero. Sus
linderos son: Por su frente, entrando, con pasillo
de distribución y con vivienda letra A de la misma
planta; por el fondo, fachada con patio de manzana;
por la derecha, con la vivienda letra C, del portal
número 5, de la calle Nardos, de la segunda planta,
y por la izquierda, con la vivienda letra C de la
misma planta. Ocupa una superficie útil de 67
metros 17 decímetros cuadrados.

Anejo.—Planta sótano, plaza de aparcamiento
número 33 (PO4-0133).—Superficie adjudicada 28
metros cuadrados útiles. Situación y linderos: Al
frente, pasillo de acceso; a la derecha, plaza de apar-
camiento número 32.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 4 de Móstoles al tomo 1.296, libro 103,
folio 113, finca 12.013, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 8.299.170 pesetas.

Dado en Móstoles a 29 de septiembre
de 1999.—El Magistrado-Juez, José Manuel Vázquez
Rodríguez.—El Secretario.—640.$

MÓSTOLES

Advertida errata en la inserción del edicto del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 4 de Móstoles, procedimiento 236/1997, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 246,
de fecha 14 de octubre de 1999, páginas 13723
y 13724, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

Donde dice: «Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 3 de Móstoles», debe decir: «Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 4 de Móstoles».—40.413-CO.

MOTRIL

Edicto

Don José Rivilla Corzo, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Motril,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 372/1994, se tramita procedimiento ejecutivo
número 372/1994, a instancia de Caja de Ahorros
y Montes de Piedad de Almería, Cádiz, Málaga,
Ronda, contra doña Elvira Belén Correa Pedrosa,
doña María Carmen Correa Pedrosa, doña Dolores
Pedrosa López y don Francisco Correa Puertas,
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 14 de diciembre
de 1999, a las once treinta horas, con las preven-
ciones 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 1754 0000 17
0372/94, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del valor del bien que sirva de tipo, hacién-
dose constar el número y el año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán-
dose 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 14 de enero de 2000, a las
once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para 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 14 de febrero
de 2000, 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. En esta ciudad, calle Bustamente o Ter-
cia, uno. Piso primero, letra B, designado con el
número 5 entre los que integran la comunidad, dedi-
cado a vivienda con varias dependencias y una super-
ficie de 147 metros 67 decímetros cuadrados, que
linda: Frente, piso letra A, meseta de la escalera,
hueco de ascensor, y piso letra C; derecha, entrando
en él, calle División Azul; izquierda, hueco de ascen-
sor y piso letra C, y espalda, calle Bustamante. Finca
número 797, tomo 986, libro 12, folio 175.

Tipo de tasación: 12.736.537 pesetas.

Dado en Motril a 11 de octubre de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Rivilla Corzo.—843.$

MOTRIL

Edicto

Don José Rivilla Corzo, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Motril,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 80/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera,
contra don Jesús Calvo Cámara y doña María Lour-
des Ferrer Ibar, 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 14 de diciembre 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 1754 0000 18
0080/98, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del valor del bien que sirva de tipo, hacién-
dose constar el número y el año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán-
dose 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 14 de enero de 2000, 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 14 de febrero
de 2000, 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.
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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. Piso tercero, tipo C, del edificio sito
en Motril, rambla de Capuchinos, número 20, con
una superficie construida de 81 metros 69 decímetros
cuadrados y útil de 68 metros 68 decímetros cua-
drados. Distribuido en vestíbulo, cocina, despensa
y salida a terraza-patio, cuarto de baño, ropero, tres
dormitorios, uno de ellos con armario ropero empo-
trado y salida a terraza, estar-comedor con salida
a terraza. Linda: Derecha, entrando, caja de escale-
ra y ascensor, patio y piso tipo D; izquierda, piso
tipo B y calle Carretas, y espalda, calle Barranquillo.
Da su frente a la meseta de la escalera y piso B.

Finca número 19.053, folio 208, tomo 1.267,
libro 257 de Motril, inscripción séptima, del Registro
de la Propiedad número 2 de Motril.

Tipo de subasta: 6.800.000 pesetas.

Dado en Motril, 20 de octubre de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Rivilla Corzo.—El Secreta-
rio.—845.

MURCIA

Edicto

Don Miguel Ángel Larrosa Amante, Magistra-
do-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia
número 8 de Murcia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 155/1995, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancias de doña Trinidad Villamil Cas-
tilla, representada por la Procuradora doña Inma-
culada Jiménez García, contra «Triunfo de Murcia,
Sociedad Limitada», don Asensio Martínez Tomás,
doña Myrian Villamil Castilla, doña Trinidad Cas-
tillo Rivas y don José M. Villamil González, y 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 28 de febrero
de 2000, a las once 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 3108, 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.

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 28 de marzo de 2000, 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 28 de abril
de 2000, 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Local comercial situado en planta baja de un edi-
ficio de tres plantas sito en Santiago de La Rivera,
San Javier, calle Marqués de Torre Pacheco, edificio
«Sahara»; tiene una superficie de 40,02 metros cua-
drados construida. Inscrito en el Registro de la Pro-
piedad de San Javier 1, folio 51, tomo 397, ins-
cripción primera, finca registral número 31.847.

Valorado a efectos de subasta en 5.120.000 pese-
tas.

Dado en Murcia a 1 de octubre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Miguel Ángel Larrosa Amante.—El
Secretario.—720.$

NULES

Edicto

Don Rafael Giménez Ramón, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Nules (Castellón),

Hago saber: Que en los autos que tramito con
el número 314/1998, sobre procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
seguidos a instancias de Caja de Ahorros y Pen-
siones de Barcelona, con domicilio en Barcelona,
avenida Diagonal, 621-629, representada mediante
poderes, por la Procuradora de los Tribunales doña
Concepción Motilva Casado, contra la mercantil
«Promociones Iberplana, Sociedad Limitada» (sin
representación procesal en los autos), con domicilio
social en Almazora, calle Trinidad, 163, primero,
A, 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, y
hora de las doce; por segunda el día 16 de febrero
de 2000, a las doce horas, y por tercera vez, el
día 15 de marzo de 2000, a las doce 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.

Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100
de dicho precio de valoración, no admitiéndose tam-
poco postura inferior, y, para la tercera, será sin
sujeción a tipo, aprobándose el remate en el acto
si se cubriera el tipo de la segunda, pues en otro
caso se suspenderá el remate hasta que se dé cum-
plimiento a lo dispuesto en la regla 12 del artí-
culo 131 de la Ley Hipotecaria.

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán
consignar, previamente, en esta Secretaría, el 20
por 100 del valor o tipo asignado para la primera
y segunda subastas y, en el caso de tercera, también
será el 20 por 100 exigido para la segunda.

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder
el remate a un tercero y por escrito, en pliego cerra-
do, depositándolo en la cuenta de consignaciones
de este Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, con
los siguientes dígitos 1342/0000/18/0054/98, y, jun-
to al mismo, se pagará el importe de la consignación
previa o acompañarán el resguardo de haberla hecho
en establecimiento adecuado.

Los autos y la certificación del Registro de la
Propiedad a que se refiere la regla 4.a están de
manifiesto en la Secretaría, para que puedan exa-
minarlos los licitadores, entendiéndose que éstos
aceptan como bastante la titulación, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los

hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten-
tes, 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.

La subasta se realizará en un solo lote, ya que
de una sola finca se trata.

Caso de que hubiera de suspenderse cualesquiera
de las tres subastas, se traslada su celebración, a
la misma hora, para el día hábil siguiente, si fuese
festivo el día de la celebración de la subasta sus-
pendida. Se hace constar que, para el caso de no
hallarse a la demandada, se entenderán notificados
los señalamientos a la deudora por la publicación
del edicto.

Finca objeto de subasta

Urbana. Finca número 8. Vivienda, la octava
contando de izquierda a derecha, mirando la fachada
del total inmueble, desde la avenida de Mediterrá-
neo; consta de semisótano, destinado a garaje, con
acceso por la rampa sita a la derecha de la misma,
y plantas baja y alta, destinadas a vivienda pro-
piamente dicha, distribuidas interiormente y con
acceso a través de acceso sito a la derecha; la vivien-
da está comunicada interiormente mediante una
escalera; ocupa la planta semisótano una superficie
construida de 58,75 metros cuadrados y útil de 47,15
metros cuadrados, y la vivienda una superficie cons-
truida de 102,50 metros cuadrados y útil de 89,53
metros cuadrados, y linda, mirando la fachada del
total inmueble: Frente, avenida Mediterráneo; dere-
cha, viuda de Antonio Carratalá; izquierda, vivienda
finca número 7, y fondo, Miguel Valls. Inscripción
en el Registro de la Propiedad número 1 de Nules,
tomo 1.376, libro 324, folio 202, finca 36.698, ins-
cripción primera.

Esta finca ha sido valorada, a efectos de la primera
subasta, en la cantidad de 21.656.250 pesetas.

Dado en Nules a 7 de octubre de 1999.—El Juez,
Rafael Giménez Ramón.—840.$

ORIHUELA

Edicto

Don Marcos de Alba y Vega, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 4 de Orihuela y su partido,

Por el presente, se hace público: Que en los autos
de juicio ejecutivo seguidos con el número
116/1997, instados por el Procurador señor Mar-
tínez Gilabert, en nombre y representación del «Ban-
co de Alicante, Sociedad Anónima», contra la heren-
cia yacente de don Francisco de los Mozos Recena
y doña Lucía Montesinos Morales, por resolución
de esta fecha, se ha acordado sacar a venta en públi-
ca subasta, por primera vez y término de veinte
días, los bienes que se detallan al final del presente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 14 de diciembre de 1999,
a las once horas; a prevención de que no haya pos-
tores en la primera subasta, se señala para la segun-
da, con rebaja del 25 por 100 del precio de tasación,
el día 13 de enero de 2000, a las once horas, en
el mismo lugar, y para la tercera, en su caso, sin
sujeción a tipo, el día 15 de febrero de 2000, a
las once horas, en el mismo lugar expresado ante-
riormente, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Los licitadores que deseen tomar parte
en ella deberán consignar, previamente, en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier-
ta en la oficina del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», de esta ciudad, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor expresado
de los bienes, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo, pudiendo
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado,
depositando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél,
el resguardo de la consignación expresada en la
condición primera.


