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FIGUERAS

Edicto

Doña María Jaén Bayarte, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Figueras,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 215/1998, promo-
vido por la Caisse Regionale de Credit Agricole
Mutuel sud Mediterranee, S. C., contra don Serge
Tessandier y doña Annie Françoise Leger, en el
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 la forma
siguiente:

En primera subasta el día 8 de febrero de 1999
próximo y a las diez horas, sirviendo de tipo el
pactado en la escritura de hipoteca, ascendente a
la suma de 548.000 Fr.

En segunda subasta, caso de no quedar el bien
rematados en la primera, el día 8 de marzo de 1999,
a la misma hora, 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 8 de abril de 1999,
a la misma hora, con todas las demás condiciones
de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual-
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente
día a la misma hora y en el mismo lugar, y en
días sucesivos si persistiere tal impedimento.

Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta, en primera ni en segunda,
pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder
a tercero.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar previamente el 20 por 100 del tipo expresado
en la cuenta corriente número 1655 de la oficina
del Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de la plaza de
la Palmera de esta ciudad de Figueres aportando
resguardo justificativo en que conste fecha y número
de procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos a la licitación.

Tercera.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana si bien, además hasta el día
señalado para el 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 y 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.

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva
de notificación al deudor del lugar, día y hora seña-
lados para el remate.

Que sin perjuicio de la notificación que se lleve
a cabo en la finca hipotecada conforme a los ar-
tículos 262 al 279, de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, de no ser hallados en ella, este edicto servirá
igualmente para notificación a los deudores, del tri-
ple señalamiento del lugar, día y hora para el remate.

Bien a subastar

Entidad 331. Vivienda ubicada en la planta piso
19, puerta 4.a, Delta-Muga, 7-8 de la urbanización
de Empuriabrava. Ocupa una superficie de 25,21
metros cuadrados, más 4,06 metros cuadrados de
terraza, con sus dependencias y servicios. Linda:
Norte, pasillo común de acceso; sur, vuelo finca

solar; este, vivienda puerta 5.a en esta misma planta.
Cuota: 0,2924 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Roses
número 2 al tomo 2.698, libro 276 de Castelló d’Em-
puries, folio 81. Finca registral número 18.999.

Y para que se lleven a efectos dichas publica-
ciones, libro el presente en la ciudad de Figueres
a 5 de noviembre de 1998.—La Secretaria, María
Jaén Bayarte.—60.511.$

FIGUERES

Edicto

Doña Estrella Oblanca Moral, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Figueres,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 215/1995 promo-
vido por Caixa d’Estalvis i Pensiones de Barcelona
(La Caixa), contra «Isern y Fills, Sociedad Anó-
nima», y don Francesc Xavier Isern Rozas, en el
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 la forma
siguiente:

En primera subasta el día 13 de enero de 1999,
a las diez horas, sirviendo de tipo el pactado en
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma de
15.240.000 pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar los bienes
rematados en la primera, el día 15 de febrero de
1999, a la misma hora, con la rebaja del 25 por
100 del tipo de la primera.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 15 de marzo de 1999, a
la misma hora, con todas las demás condiciones
de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual-
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente
día, a la misma hora y en el mismo lugar, y en
días sucesivos si persistiere tal impedimento.

Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta, en primera ni en segunda,
pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder
a tercero.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar previamente el 20 por 100 del tipo expresado
en la cuenta corriente número 1655 de la oficina
del Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de la plaza de
la Palmera, de esta ciudad de Figueres, aportando
resguardo justificativo en que conste fecha y número
de procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos a la licitación.

Tercera.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para el 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 y 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.

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva
de notificación a los deudores del lugar, día y hora
señalados para el remate.

Sin perjuicio de que la notificación se lleve a
cabo en la finca hipotecada conforme a los artícu-
los 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
de no ser hallados en ella, este edicto servirá igual-
mente para notificación a los deudores del triple
señalamiento del lugar, día y hora para el remate.

Bien a subastar

Casa, planta baja solamente, con su patio o jardín,
compuesta de cocina-comedor, cuatro dormitorios
y dos cuartos de baño; denominada «La Platja»,
sita en el término municipal de Port de la Selva,
calle Llansá, sin número de extensión, la casa, unos
100 metros cuadrados, y el patio y jardín, 173 metros
50 decímetros cuadrados. Linda: En todos sus pun-
tos cardinales, con la finca solar en la que se ubica,
a excepción del linde oeste que linda con don Ernes-
to Musquera y esposa, en la actualidad don Esteban
Cervera Purcalla y don Vicente García Pérez.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Roses
número 2, al tomo 2.600, libro 76, finca núme-
ro 2.221, inscripción 12 de hipoteca.

Dado en Figueres a 22 de septiembre de 1998.—La
Secretaria, Estrella Oblanca Moral.—60.730.$

FUENGIROLA

Edicto

Doña Esperanza Brox Martorell, Magistrada Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Fuengirola,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 390/1991, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de Banco Español de Crédito,
contra don Antonio Flores García y «Consolidator
Spain, Sociedad Anónima», en el que por resolución
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta,
por primera vez y término de veinte días, los bienes
que luego se dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, el día 14 de enero de 1999, a
las doce 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
2917/0000/17/0390/91, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes 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.

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 15 de febrero de 1999, a
las doce 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 15 de marzo
de 1999, a las doce 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.
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Bienes que se sacan a subasta y su valor

Finca registral número 32.684. Inscrita en el libro
396, tomo 1.417, folio 25, del Registro de la Pro-
piedad número 4 de Marbella. Descripción: Parcela
de terreno, urbanización «Nebralejos», camino del
acueducto San Pedro Alcántara, Marbella, Málaga.
Tasación a efectos de subasta: 13.400.000 pesetas.

Finca registral número 32.685. Inscrita en el libro
396, tomo 1.417, folio 27, del Registro de la Pro-
piedad número 4 de Marbella. Descripción: Vivien-
da situada en la parcela número 8-B de la calle
Esteban San Mateo, de la urbanización «Linda Vis-
ta», sita en San Pedro de Alcántara, en el término
municipal de Marbella. Tasación a efectos de subas-
ta: 36.000.000 de pesetas.

Dado en Fuengirola a 25 de junio de 1998.—La
Magistrada-Juez, Esperanza Brox Martorell.—El
Secretario.—60.756.$

FUENLABRADA

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 4 de Fuenlabrada,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas
número 383/1996 se ha dictado la presente sen-
tencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva
dice:

En Fuenlabrada a 10 de enero de 1997.
Doña María Ángeles Tapiador Beracoechea, Juez

del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción,
número 4 de Fuenlabrada, ha visto el presente juicio
de faltas, seguido en este Juzgado bajo el número
383/1996, sobre presuntas faltas de insultos y ame-
nazas, celebrándose éste sin la intervención del
Ministerio Fiscal, y como implicados don José María
Moruno Gárate, doña Emilia Gutiérrez Zazo y doña
Rosario Ortiz Maldonado.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo libremente a doña
Emilia Gutiérrez Zazo y doña Rosario Ortiz Mal-
donado de la falta por la que habían sido denun-
ciadas en el presente procedimiento declarando de
oficio las costas del proceso.

Contra la misma podrá interponerse ante este Juz-
gado por escrito motivado en el plazo de cinco
días, a contar desde la notificación de la misma,
recurso de apelación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando
y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sen-
tencia a don José María Moruno Gárate, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», expido la presente
en Fuenlabrada a 11 de noviembre de 1998.—El
Secretario.—60.698-E.$

GAVÁ

Edicto

En virtud de lo acordado en providencia dictada
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 4 de los de Gavá, con esta fecha, en el
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria número 384/1997, seguido a
instancia de «Banco de Sabadell, Sociedad Anó-
nima», representado por el Procurador señor Teixi-
dó, contra «Merca Comercial Masnou, Sociedad
Anónima», don José Trilla Armada y doña María
Dolores Saguer Dunes, seguido con el número
384/1997, en reclamación de un préstamo con
garantía hipotecaria, se saca a pública subasta, por
primera vez la siguiente finca:

Local destinado a vivienda, piso tercero, puerta
primera, escalera A de la casa sita en el paseo de
la Tramontana y calle 21, sin número de gobierno

por ninguna de ellas de la localidad de Castelldefels.
Finca inscrita en el Registro de la Propiedad número
4 de Hospitalet de Llobregat, tomo 406, libro 186
de Castelldefels, folio 161, finca 19.824.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Nuestra Señora de
la Mercé, números 3 y 5, el día 15 de febrero de
1999, a las doce horas, previniéndose a los lici-
tadores:

Primero.—El tipo de la subasta es el de 14.700.000
pesetas fijadas en la escritura de préstamo, no admi-
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad.

Segundo.—Que para tomar parte en cualquiera de
las subastas señaladas deberán consignar los lici-
tadores, previamente, en la cuenta de consignaciones
de este Juzgado, el 20 por 100 del tipo de la primera,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercero.—Que los autos y las certificaciones, a
que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre-
taría de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarto.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
continuarán 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.

Quinto.—En caso de que alguna de las subastas
en los días señalados, no se pudiese celebrar por
causas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado,
se celebraría la misma al día siguiente hábil, a excep-
ción de los sábados, a la misma hora y lugar de
la ya señalada, y, caso de que ocurriese lo mismo
en dicha subasta se efectuaría la misma al siguiente
día hábil, a la misma hora y lugar y así sucesi-
vamente.

Sexto.—El presente edicto servirá de notificación
en forma a los demandados, que en la parte superior
de este edicto se hacen constar.

De no haber postores en la primera subasta se
señala para la segunda, el día 16 de marzo de 1999,
a las doce horas para la que servirá de tipo el 75
por 100 de la valoración, celebrándose tercera subas-
ta, en su caso, el día 16 de abril de 1999, a la
misma hora, sin sujeción a tipo.

Dado en Gavá a 11 de noviembre de 1998.—El
Juez.—La Secretaria.—60.573.$

GIJÓN

Edicto

Don Pablo Martínez-Hombre Guillén, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 6 de Gijón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 113/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Urquijo, Sociedad
Anónima», contra doña María Esther Costales Sán-
chez, don Adolfo Costales Sánchez, don Luis Cos-
tales Sánchez, don Ignacio Carlos Costales Sánchez
y doña María Elisa Vigil García, 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, los bienes
que luego se dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 27 de enero de 1999,
a las doce 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 Viz-
caya, S. A.», número 329800018011398, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-

sito 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 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 febrero de 1999, a
las doce 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 24 de marzo
de 1999, a las doce 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 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 o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Urbana.—Departamento número 2, local comer-
cial izquierda, en la planta baja, de la casa núme-
ro 19 de la calle de San Rafael, en esta villa. Ocupa
la superficie de unos 83 metros 50 decímetros cua-
drados y tiene como anejo la mitad del patio situado
al fondo del mismo, concretamente la parte corres-
pondiente a la proyección de su colindancia; se halla
sin dustribuir. Linda: Al frente, calle de San Rafael
y caja de escalera de este edificio; derecha, desde
ese frente, local número 1, dicha caja de escalera
y su portal; izquierda, resto de la finca matriz, y
fondo, patio anejo a este local, estando a conti-
nuación el Patronato San José. Le corresponde una
cuota de participación en el total del valor del inmue-
ble de 12 enteros 50 centésimas por 100. Se encuen-
tra inscrita al tomo 1.902, libro 294, Sección pri-
mera, folio 177, finca número 135, inscripción cuar-
ta, del Registro de la Propiedad número 1 de Gijón.

El tipo de la subasta será de 3.420.000 pesetas.

Urbana.—Departamento número 1, local comer-
cial derecha, en planta baja, de la casa número 19
de la calle de San Rafael, en esta villa. Ocupa la
superficie unos 83 metros 50 decímetros cuadrados
y tiene como anejo la mitad del patio situado al
fondo del mismo, concretamente la parte corres-
pondiente a la proyección de su colindancia; se halla
sin dustribuir. Linda: Al frente, calle de San Rafael
y caja de escalera de este edificio; derecha, desde
ese frente, bienes de don Marcelino Viñes Barro;
izquierda, local número 2, dicha caja de escalera
y su portal, y fondo, patio anejo a este local, estando
a continuación el Patronato San José. Le corres-
ponde una cuota de participación en el total del
valor del inmueble de 12 enteros 50 centésimas
por 100. Se encuentra inscrita al tomo 1.902, li-
bro 294, Sección primera, folio 182, finca 133, ins-
cripción cuarta, del Registro de la Propiedad número
1 de Gijón.

El tipo de la subasta será de 3.420.000 pesetas.

Dado en Gijón a 26 de octubre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Pablo Martínez-Hombre Gui-
llén.—El Secretario.—60.887.


