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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 15 de marzo del año 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 12 abril de 2000,
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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.

Sexta.—Que a instancia del actor, podrá reservarse
el depósito de aquellas posturas, que cubran el tipo
de licitación, para el supuesto de que el adjudicatario
no cumpla sus obligaciones.

Séptima.—Sirviendo el presente, para en su caso,
de notificación a la deudora, por si lo estima con-
veniente, libere, antes del remate, su bien pagando
principal y costas, así como notificación de fecha
de subasta si se encuentra en ignorado paradero.

Bien que se saca a subasta

Finca registral número 6.412, tomo 588, libro
68 de Salobreña, folio 182, en el Pago de Piedras
Blancas, conocido como urbanización «Monte de
los Almendros», superficie 1.342 metros cuadrados.

Valorada la finca en 7.380.000 pesetas.

Motril, 13 de diciembre de 1999.—El/la Magis-
trado-Juez.—El/la Secretario.—11.861.$

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 92/1997, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja General de Ahorros de Granada,
contra doña María Angustias Salazar Sánchez, 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 25 de febrero
de 2000, 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 cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya Socie-
dad Anónima», número 1755-0000-18-0092-97, 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 entre-
ga 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 24 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 25 de abril
de 2000, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte con 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 cele-
brarse 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 pre-
sente edicto servirá de notificación a la deudora
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Vivienda.—Piso 2.o, letra A, designado con el
número 4 en la comunidad del edificio, dedicado
a vivienda con varias dependencias, y una superficie
construida de 147 metros 3 decímetros cuadrados,
y útil de 122 metros 95 decímetros cuadrados, que
linda: Frente, meseta, caja de escalera, hueco de
ascensor y piso letra B; derecha, entrando, grupo
de casa de la Sociedad Azucarera de España, izquier-
da, calle Carrera del Mar, y espalda, edificio «Miami»
en el Varadero, anejo de Motril, calle Carrera del
Mar, sin número.

Tipo de subasta: Doce millones de pesetas
(12.000.000 de pesetas).

Motril, 14 de diciembre de 1999.—El/La Magis-
trado-Juez.—El/la Secretario.—11.860.$

MURCIA

Edicto

Doña Ana María Ortiz Gervasi, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Murcia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 409/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros de Murcia, contra
doña Josefa Encarnación Sánchez Meseguer, 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
Audiencia de este Juzgado, el día 23 de febrero
de 2000, a las doce horas treinta minutos, 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 3084, 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 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 del 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 22 de marzo de 2000, a
las doce horas treinta minutos, 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 26 de abril
de 2000, a las doce horas treinta minutos, 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. Haciéndole saber a la demandada que en
esta tercera subasta, caso de que la puja ofrecida
no superara el tipo de base que sirvió para la segun-
da, se le concede a ésta el plazo de nueve días
hábiles, a contar desde el siguiente a la celebración
de esta tercera subasta, para que pueda liberar el
bien pagando las cantidades reclamadas o presen-
tando persona que mejore la postura, apercibiéndola
que de no hacerlo en dicho término se aprobará
el remate por la cantidad ofrecida.

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 la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Departamento número 10. Piso 4.o izquierda de
la casa número 64 de la calle Floridablanca, de
Murcia, según se llega por la escalera del inmueble,
situado en la planta 5.a de las superiores. Se destina
a vivienda. Es de tipo B. Tiene una superficie útil
de 99 metros 48 decímetros cuadrados. Está dis-
tribuido en entrada, comedor-estar, tres dormitorios,
baño, aseo, cocina, pasillo de distribución y terraza.
Linda: Norte, casa números 70 y 72, de don Pedro
Conte Sánchez; este, fachada del inmueble recayente
a la calle de Floridablanca; sur, el departamento
número 9 o piso derecha de la misma planta y
edificio, y patio común de inmueble y fachada a
la plaza del Ingeniero Cierva Codorniu, y oeste,
dicho departamento número 9, el patio expresado
y hueco de la escalera del edificio.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mur-
cia 2, folio 78 del libro 43 de la sección primera,
finca número 527-N.

Valorada a efectos de subasta en 8.093.069 pese-
tas.

Dado en Murcia a 5 de noviembre de 1999.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria, Ana María Ortiz
Gervasi.—11.479.$

MURCIA

Edicto

Don Miguel Ángel Larrosa Amante, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 8
de Murcia.

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 562/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco de Murcia, Sociedad Anó-
nima», contra don Manuel Javier Gómez Muelas
y doña María López Fernández, 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


