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por término de veinte días, los bienes que al final
del presente se describirán, bajo las siguientes con-
diciones:

Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
conforme a las siguientes fechas y tipo de licitación:

a) La primera subasta se celebrará el día 15
de mayo, a las nueve treinta horas, sirviendo de
tipo para la misma el pactado en la escritura de
constitución de la hipoteca y no se admitirá postura
alguna que sea inferior a dicho tipo.

b) La segunda subasta, en su caso, se celebrará
el día 15 de junio, a las nueve treinta horas, sirviendo
de tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se
pueda admitir postura inferior a este tipo.

c) La tercera subasta, en su caso, se celebrará
el día 14 de julio, a las nueve treinta horas, sin
sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta todo
licitador, a excepción del acreedor demandante,
deberán consignar, previamente, en el establecimien-
to destinado al efecto, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo señalado para la
primera y segunda subastas, y en la tercera, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
tipo señalado para la segunda.

Los depósitos deberán consignarse en la sucursal
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», en
esta población, cuenta de depósitos y consignaciones
judiciales, debiendo en tal supuesto acompañar res-
guardo acreditativo del ingreso correspondiente.

Tercera.—Los títulos de propiedad de los bienes
subastados se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones registrales, obrantes en
autos, estando de manifiesto en la Secretaría del
Juzgado, para que puedan examinarlos los que
deseen tomar parte en la subasta, entendiéndose
que todo licitador los acepta como bastantes, sin
que pueda exigir, ningún otro, y que las cargas y
gravámenes anteriores y los preferentes al crédito
del actor, si los hubiere, continuarán subsistentes
y sin cancelar, entendiéndose que el adjudicatario
los acepta y queda subrogado en la necesidad de
satisfacerlos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas, en pliego cerra-
do, y el remate podrá verificarse en calidad de ceder
a tercero.

Quinta.—Caso de tener que suspender alguna de
las subastas se trasladaría su celebración para el
siguiente día hábil, a la misma hora.

Bienes objeto de subasta

1.o Urbana. Número 72. Vivienda cuarto L,
que se señala con dicho número, situada en la cuarta
planta alta de un edificio en construcción, sito en
Caravaca de la Cruz, con fachada a calle República
Argentina, calle Cervantes y jardín público, siendo
la principal la primeramente citada. Se ubica entre
la vivienda K e I, mirándolo en el edificio desde
la calle de situación. Tiene su entrada por el portal
número 1, por su rellano correspondiente y por
el servicio de ascensor. Ocupa una superficie útil
de 68 metros 68 decímetros cuadrados, y está dis-
tribuida en estar-comedor, cocina, vestíbulo, dos dor-
mitorios y baño. Linda: Frente, vivienda K de su
respectiva planta y rellano de acceso; derecha, vuelo
del jardín público; izquierda, rellano de acceso y
vuelo del patio de luces, y espaldas, vivienda de
tipo I de su respectiva planta y el citado vuelo del
patio de luces. Anejo: Esta vivienda tiene como
anejo un trastero señalado como 4L, situado en
la planta de sótano primero, con una superficie útil
de 4 metros 41 decímetros cuadrados, y está seña-
lado con el número 4. Cuota: 1,40 por 100. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Caravaca de la
Cruz al libro 552, tomo 1.422, finca registral núme-
ro 36.324.

Valorada en diez millones quinientas mil
(10.500.000) pesetas.

2.o Urbana. Número 15. Plaza de garaje,
que se señala con dicho número, situada en la planta

de sótano de un edificio en construcción, sito en
Caravaca de la Cruz, con fachada a calle República
Argentina, calle Cervantes y jardín público, siendo
la principal la primeramente citada. Mide de super-
ficie 9 metros 90 decímetros cuadrados. Linda: Fren-
te, zonas comunes; derecha; zonas comunes; izquier-
da, garaje 14, y espalda, zonas comunes. Cuota:
50 por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Caravaca de la Cruz al tomo 1.422, libro 552,
finca registral número 36.210.

Valorada en quinientas mil (500.000) pesetas.

Caravaca de la Cruz, 7 de febrero de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—17.147.$

CARTAGENA

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Cartagena,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 288/99, promovido
por «Banco Santander Central Hispano, Sociedad
Anónima», contra don David García Ruiz y doña
Sabina García Martínez en los que, por resolución
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en
pública subasta el inmueble que al final se describe,
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, en forma siguiente:

En primera subasta, el día 18 de mayo de 2000,
a las once horas, sirviendo de tipo el pactado en
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma de
6.500.000 pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 19 de junio de 2000,
a las once horas, con la rebaja del 25 por 100
del tipo de la primera.

Y en tercera subasta, si no se remataran en nin-
guna de las anteriores, el día 18 de julio de 2000,
a las once horas, con todas las demás condiciones
de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta

Primera.—No admitirán posturas que no cubran
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién-
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar, previamente, en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado el 40 por 100 del
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos
a licitación.

Tercera.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para remate podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado.

Cuarta.—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 Secre-
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación, y que las cargas o 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 responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate. Si algún día de
los señalados para la celebración de las subastas
fueran inhábiles, la subasta se celebrará en el primer
día hábil siguiente, en el mismo lugar y hora seña-
lados, excepto si se tratase de sábado, en cuyo caso
pasaría al lunes siguiente.

Quinta.—El presente edicto sirve de notificación
a los deudores de los señalamientos de subasta acor-
dados, para el caso de no ser hallados en el domicilio
de la finca hipotecada.

Bien objeto de subasta

Urbana. Vivienda en planta baja, a la derecha
de la calle Isidoro Martínez Rizo, número 25 del
Barrio de Peral, término de Cartagena. La vivienda

ocupa una superficie de 81 metros 16 decímetros
cuadrados, y consta de vestíbulo, cuatro dormitorios,
comedor-estar, cocina y baño. Inscripción: Registro
de la Propiedad Cartagena II, tomo 2308, libro 311,
sección de San Antón, folio 76, finca 12.795-N.

Dado en Cartagena, 21 de febrero de 2000.—El
Secretario.—17.018.$

CORIA DEL RÍO

Edicto

Doña María Luisa Zamora Segovia, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Coria
del Río,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 233/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Argentaria, Caja Postal y Ban-
co Hipotecario, contra doña Rosario Campos Mon-
ges y don Francisco Romero Morillo, en reclama-
ción 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 12 de junio de 2000, a las
diez y treinta 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 Vizcaya, Sociedad Anónima» número
3961000018023399, 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 cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del 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 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 julio de 2000, a las
diez y 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 12 de septiembre
de 2000, a las diez y treinta 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 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/los
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.

Bien que se saca a subasta

Seis. Piso para vivienda en primera planta alta,
tipo D, con acceso por el portal uno, escalera A
del edificio situado en el Área de Actuación del


