
GAVÁ 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Gavá (Barcelona), 

Hace saber: Que en el procedimiento del articu" 
lo 131 de la Ley Hipotecaria número 1/ 1998, pro
movido por Caixa d'Estalvis de Terrassa, contra la 
fmea que se reseñará, hipotecada por don José 
Miguel Claramunt y M. e Torres, he acordado 
la celebración de la primera subasta, para el dia 
28 de julio de 1998, a las diez horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, anunciándola con 
veinte dias de antelación y bajo las condiciones fija
das en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo, se hace saber: 

Primero.-Que el tipo es el de 21.712.500 pesetas, 
no adrnltiéndosc posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar 105 licitadores, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad igual, por lo menos, del 20 
por 100 del precio que sirva de tipo, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

Tercero.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a terceros. 

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
según la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Quinto.-Que los autos y certificación registral 
están de manifiesto en Secretaria y que los licitadores 
deben aceptar como bastante la titulación; que las 
cargas anteriores y preferentes, si las hubiere, con
tinuarán subsistentes y que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexto.-Caso de no existir postura en la primera 
subasta, se celebrará la segunda en el mismo lugar, 
el día 28 de septiembre de 1998, a las diez horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera; y 
si tampoco la hubiere tendrá lugar la tercera el día 
28 de octubre de 1998, a las diez horas, sin sujeción 
a tipo. 

A los efectos del párrafo fmal de la regla 7.a, del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, por medio del 
presente y para, en su caso, se notifica al deudor 
o al actual titular. en su caso, la celebración de 
las mencionadas subastas. 

Si por causa de fuerza mayor u otras circuns
tancias no pudieran celebrarse las subastas en el 
día setlalado, se celebrarán, a la misma hora del 
día siguiente hábil. excepto si éste recayese en sába
do, en cuyo caso la misma tendrá lugar el lunes 
siguiente, 

Finca objeto de subasta 

Urbana, registra! número 21.059. sita en VIlade· 
cans, avenida del Molí, 52,3.°, 4.a 

Dado en Gavá a 18 de mayo de 1998.-El Secre
tario.-34.069. 

GETAFE 

Edicto 

En el Juzgado de Primera Instancia e Tnstnlcción 
número 6 de Getafe (Madrid), se sigue procedi
miento judicial sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, bajo el número 51/1998, a instancia 
de la Procuradora de los Tribunales dona Gloria 
Rubio Sauz, en representación de los Servicios Téc· 
lUCOS Empresariales, contra don Diego Díaz Buen
día y dOlla Luisa Regalado Cruiada, en el que se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte dias, el bien hipotecado que 
más abajo se describe, por el precio que ha sido 

fijado para cada una de las subastas que se anuncian 
que se expresa y con las demás condiciones que 
se indican.: 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
del Juzgado, en los días y forma siguientes: 

Primera subasta: El día 4 de septiem bre de 1998, 
a las once horas, por el tipo establecido en la escri· 
tura de hipoteca de 12.000.000 de peseta::., no admi· 
tiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

Segunda subasta: El día 2 de octubre de 1998, 
a las once horas, por el tipo de la anterior, rebajado 
en un 25 por 100, no admitiéndose posturas que 
no cubran este tipo. 

Tercera subasta: El día 3 de noviembre de 1998, 
a las once horas, sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condiciones establecidas para la anterior. 

La segunda y tercera subastas, se señalan en pre
visión de que no hubiera habido licitadores en la 
precedente ni haberse pedido la adjudicación en 
fonna por el actor, 

Condiciones de la subasta 

Prirnera.-Para poder tomar parte en la subasta 
los licitadores deberán depositar, previamente, en 
la cuenta de consignaciones del Juzgado, abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, una cruItidad igual o 
superior al 20 por 100 del tipo establecido, en cada 
caso, y si fuera la tercera subasta, el 20 por 100 
de la segunda. 

Segunda.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse por escrito posturas 
en pliego cerrado. depositando con éste el docu
mento justificativo de la consignación previa reque
rida en cada caso. 

Tercera-El remate podrá otorgarse en calidad 
de cederlo a un tercero y el precio del mismo deberá 
consignarse integramente dentro de los ocho dias 
siguientes a la notificación de la aprobación del 
remate. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto a los inte
resados en la Secretaria, y se entenderá 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 sub
sistentes, así como que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Se hace constar expresamente que el presente sir
va de notificación de la celebración de las subastas 
a los demandados don Diego Díaz Buendía y doña 
Luba Regalado Cariada. 

Bien objeto de subasta 
18. Vivienda letra C, en planta quinta de pisos, 

con acceso por el portal número 6, de la avenida 
de España, de Getafe, situada al frente y a la derecha 
de la planta, formando esquina con dicha aveluda, 
y con la zona de acceso o viales al patio de manzana. 
Se compone de diferentes habitaciones y servicios, 
con terraza a dicha zona de acceso o viales. Ocupa 
una superficie aproximada de 74 metros 5 decí
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro· 
piedad número .1 de Getafe, al torno 806 del archivo, 
folio 65, fmca 5.326, asiento segundo, libro 39, sec
ción primera. 

y para que sirva de notificación en forma, expido 
el presente en Getafe a 20 de mayo de 1998.-El 
Secretario.-34.137. 

GETXO 

Edicto 

Doña Cristina de Vicente Casillas, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Geho (Bizkaia), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 167/1994, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instarIcias de ",Caja Laboral Popular, 
Sociedad Cooperativa de Crédito Litnitada¡}, contra 

don Ignacio Arana Herrerías y doña Cristina Ola
barría Delclaux, 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 10 de septiembre de 1998, a las 
diez 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 Anónimal!, número 4790, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y el a110 del procedimiento, sin cuyo requi· 
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

Tercem.-Únicrunente el ejecutante podrá con· 
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el arlUncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia arlleriormente. 

Los autos y la certificación registra! que suple 
los titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria 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 hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 14 de octubre de 1998, a 
las díez homs, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primem. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se se.i1ala para 
la celebración de una terceia el día 10 de noviembre 
de 1998, 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 el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 
Usufructo vitalicio del 62 por 100 sobre parte 

de la casa sita en la calle Cementerio, número 10, 
en Miguel Ibáñez, de planta baJa, distribuida en 
varias habitaciones y con corral, descrita en la ins· 
cripción primera de la finca 4.154 al folio 41 del 
tomo 2.602, libro 46 de Miguel Ibáñez del Registro 
de Santa Maria la Real de Nieva, y que corresponde 
a don Ignacio Arana Herrerías y doña Cristina Ola
barría Delclaux por mención real del usufructo vita
licio sobre la casa sita en la calle Cementerio, núme
ro 10, en Miguel Ibállez, de planta baja, distribuida 
en varias. habitaciones y con corral, descrita en la 
inscripción segunda de la ftnca 4.069·N al folio 
69 del tomo 2.602, libro 46 de Miguel Ibáñez del 
Registro de Santa Maria la Real de Nieva. 

Valorado, a efectos de subasta, en 15.537.172 
pesetas. 

Dado en Getxo (Bizkaia) a 24 de abril de 
1998.-La Juez, Cristina de Vicente Casillas.-El 
Secretarío.-34.082. 

GETXO 

Edicto 

Doña Cristina de Vicente Ca--<'illas, Juez del Juzgado 
de Prirnem Instancia número 3 de Get.xo (Bizkaia), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 151/ 1996, se tramita procedimiento de juicio 


