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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 25 de febrero de 1999, 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 24 de marzo
de 1999, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujección 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 a los
deudores, para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.

Bien objeto de subasta

Urbana 25. Vivienda 6..o, letra A, en planta 6..a

del portal número 68, de la calle Plaza de Lugo
número 7, de Fuenlabrada, inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Fuenlabrada, al tomo
1.313, folio 180, finca número 29.709, antes 24.387,
inscripción 1..a

Tipo de subasta: El tipo de la primera subasta
es el de 10.549.000 pesetas.

Dado en Fuenlabrada.—El Secretario, Eladio de
Dios Morales.—62.445.

FUENLABRADA

Edicto

Don Eladio de Dios Morales, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Fuenlabrada,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 358/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Bripo Gestión, Sociedad
Limitada», contra doña María del Carmen Puertas
Moreno y don Benito Barrado Alonso, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 22 de enero de 1998,
a las doce 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 2374, una can-
tidad 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 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 22 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 22 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 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 subastada.

Bien que se saca a subasta

Número 14. Vivienda tercero, letra B, situada
en la tercera planta de la casa señalada con el núme-
ro 105, manzana 11, del conjunto residencial «Na-
ranjo», situado en la carretera de Móstoles a Fuen-
labrada, hoy calle Riazor, número 5. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 2 de Fuen-
labrada, al tomo 3.183, libro 237, folio 115, finca
número 20.380.

Tipo de subasta: Servirá de tipo para la primera
subasta la cantidad de 9.536.065 pesetas.

Dado en Fuenlabrada a 28 de octubre de 1998,
digo a 20 de noviembre de 1998.—El Secretario,
Eladio de Dios Morales.—61.878.$

GANDÍA

Edicto

Doña Elena Fernández García, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 5 de Gandía
y su partido judicial,

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria con el número
60⁄1998, a instancia de «Bansabadell Hipotecaria,
Sociedad Anónima», E.F.C., con domicilio social
en Sabadell (Barcelona), Plaza Cataluña número
1-4.o, titular del C.I.F. A-58⁄039.553, inscrita en el
Registro Mercantil de Barcelona en el tomo 6.500,
libro de sociedades 5.784 de la Sección 2.a, folio
69, hoja número 75.979, inscripción 1.a, represen-
tado en este procedimiento por el Procurador de
los Tribunales don Joaquín Villaescusa García, con-
tra don José María Sánchez-Alcón Prados, de pro-
fesión camarero y contra doña María Teresa Mar-
tínez Fernández, del comercio, mayores de edad,
vecinos de Gandía, calle Cardenal Cisneros número
19-4.o-21.a, y titulares de los D.N.I., respectivamen-
te, 1.898.161 y 20.005.814, en los que por reso-
lución de esta fecha se anuncia a la venta en pública
subasta, por término de veinte días, la finca hipo-
tecada que se expresará, en el modo siguiente:

En primera subasta para el día 12 de enero de
1999, a las diez horas, en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en Gandía, calle Ciudad Laval
número 1, tercera planta, sirviendo de tipo el pac-
tado en la escritura de constitución de hipoteca y
que asciende a 7.560.000 pesetas.

En segunda subasta para el día 16 de febrero,
a las diez horas, en el mismo lugar y con rebaja
del 25 por 100 del tipo de la primera.

En tercera subasta para el día 16 de marzo, a
las diez horas, en el mismo lugar y sin sujeción
a tipo.

Los remates se celebrarán por el sistema de pujas
a la llana y con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—Todo licitador interesado en tomar par-
te en la subasta, excepto el acreedor demandante,
deberá acreditar en el acto de la subasta haber con-
signado previamente en la cuenta de este Juzgado,
abierta en la entidad del Banco Bilbao Vizcaya con
el número 4541⁄0000⁄18⁄0060⁄98 una cantidad igual,
por lo menos, al 40 por 100 del tipo de la subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación.

Segunda.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que estará
sujeta, para su validez, a los demás requisitos legales.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado al que deberá acompañarse
el resguardo acreditativo a que se refiere la condición
primera, así como copia del documento de identidad
correspondiente y la aceptación de las condiciones
a que se refiere la regla 8.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria.

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 Secretaría,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación sin que pueda exigir ninguna otra.

Quinta.—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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Sexta.—Si por cualquier causa de fuerza mayor
hubiere de suspenderse alguna de las subastas, se
celebrará al día hábil siguiente o en los sucesivos
necesarios si persistiese tal impedimento.

Séptima.—El presente edicto sirve de notificación
a los deudores y, en su caso, terceros poseedores,
de forma supletoria para el caso de resultar negativas
las notificaciones personales previstas en la ley.

Finca objeto de subasta

Urbana. Número 76. Vivienda del piso cuarto,
puerta 21.a, tipo E-2, con acceso por el zaguán y
escalera de la calle Cardenal Cisneros, con servicio
de ascensor; comprende una superficie útil de 77,01
metros cuadrados (construida 92,70 metros cuadra-
dos), recae su fachada a la calle del Cardenal Cis-
neros, y vista desde este piso, puerta 22, patio de
luces; izquierda, vivienda de este piso, puerta 19.a;
y fondo, pasillo de entrada. Cuota participación ele-
mentos comunes: 1,28 por 100.

Inscripción: Finca registral número 33.396, ins-
crita al tomo 1.519, libro 747, folio 29 e inscripción
6.a del Registro de la Propiedad de Gandía número
1.

Integración: Forma parte del edificio sito en Gan-
día, con fachadas recayentes a las calles del Poeta
Llorente, Tirso de Molina y Cardenal Cisneros.

Dado en Gandía a 19 de noviembre de 1998.—La
Secretaria, Elena Fernández García.—62.343.

GAVÁ

Edicto

Don Santiago Raboso Comas, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de esta ciudad y su
partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue auto
número 201/1991 de juicio de separación, fase eje-
cución, promovidos por doña Rosario Piqueras
Alvaredo, representado por el Procurador don José
Manuel Feixó Bergadá, contra don José Asensio
Pallarés, trámite de procedimiento de apremio, en
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lo que por providencia de esta fecha se ha acordado
anunciar por medio del presente la venta en pública
subasta, por primera vez, plazo de veinte días y
el precio de tasación que se indicará, de los siguien-
tes bienes inmuebles:

1. Mitad indivisa del piso vivienda sito en Gavá,
calle Gaudí, 6, escalera A, 4.o, 3.a, registral 14.973,
de Gavá.

2. Mitad invidisa de finca número 1, local des-
tinado a comercial, almacén, parking, en planta sóta-
no del edificio sito en Gavá, calle Gaudí, 6, al que
le corresponde el 11,85 por 100 de la dicha planta
sótano. Registral 14.941 de Gavá.

Primero.—Los bienes inmuebles señalados sale a
pública subasta por el tipo de tasación en que han
sido valorados de 6.150.000 pesetas y 750.000 pese-
tas, respectivamente cada mitad indivisa, no admi-
tiéndose posturas que no cubran las dos terceras
partes del avalúo.

Segundo.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la Mesa
del Juzgado o en el establecimiento señalado al efec-
to, el 20 por 100 del precio de tasación que sirve
de tipo para la subasta sin cuyo requisito no podrán
ser admitidos a licitación.

Tercero.—Se señala para la primera subasta el
día 11 de enero de 1999, a las once horas. De
no haber postores en la primera subasta, se señala
para la segunda el día 11 de febrero de 1999, a
las once horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por 100
de la valoración, no admitiéndose posturas inferiores
al 50 por 100 de la valoración.

Se celebrará la tercera subasta el día 11 de marzo
de 1999, a las once horas, en la referida Sala de
Audiencias, sin sujeción a tipo.

Cuarto.—Los títulos obran en Secretaría, debiendo
los licitadores conformarse con los existentes, no
pudiendo exigir otros.

Dado en Gavá a 16 de octubre de 1998.—El Juez,
Santiago Raboso Comas.—El Secretario.—62.337.$

GAVÁ

Edicto

En virtud de lo acordado en providencia dictada
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 4 de los de Gavá,

Hago saber: Que con esta fecha, en el proce-
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria seguido a instancia de Caixa de
Catalunya, representado por el Procurador don
Antonio de Anzizu Furest, contra don Juan José
Álvarez Sancho y doña Ana María Gil Ruiz, seguido
con el número 329⁄1998 en reclamación de un prés-
tamo con garantía hipotecaria, se saca a pública
subasta, por primera vez la siguiente finca:

Urbana. Finca número 18. Local destinado a
vivienda, piso cuarto, puerta tercera de la casa sita
en la Plaza de Cataluña, número 2 de Gavá, a la
que se accede desde el rellano de la escalera por
una puerta que comunica con el recibo. Tiene una
superficie útil de 65,15 metros cuadrados, distri-
buidos en recibo, paso, comedor-estar, 4 dormito-
rios, cocina, cuarto de baño, lavadero y terraza. Lin-
da: Frente parte rellano de escalera y caja de ascen-
sor, parte también, patio de luces y, en parte, vivien-
da puerta segunda de esta planta; derecha entrando,
vivienda puerta cuarta de la esta planta; izquierda
proyección solares números 1 y 2, fondo, Plaza de
Cataluña, en proyección. Tiene un coeficiente de
171 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gavá
al tomo 705 del archivo, libro 311, folio 107, finca
número 14.701, inscripción 9..a de hipoteca.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en calle Nuestra Señora de
la Mercé, números 3 y 5, el día 12 de febrero de
1999, a las diez treinta horas, previniéndole a los
licitadores:

Primera.—El tipo de la subasta es el de 27.600.000
pesetas, fijada en la escritura de préstamo, no admi-
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad.

Segunda.—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.

Tercera.—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 Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarta.—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.

Quinta.—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 sucesivamente.

Sexta.—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 12 de marzo de 1999,
a las diez treinta horas, para la que servirá de tipo
el 75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera
subasta, en su caso, el día 16 de abril de 1999,
a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo.

Dado en Gavá a 18 de noviembre de 1998.—El
MagistradoJuez.—El Secretario.—62.138.

GETXO

Edicto

Doña Ana Pérez Bobadilla, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Getxo (Vizcaya),

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 464/1997, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Bilbao Bizkaia Kutxa,
Aurrezki Kutxa eta Bahitetxea», contra don José
Goñi Hernández y doña María Margarita Villada
Huerta, 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 20 de enero de 1999, 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4766/000/17/0464/97, 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 admi-
tidos, 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 17 de febrero de 1999, 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 17 de marzo
de 1999, 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana 15. Vivienda única de la planta a nivel
interior del portal, bajando la escalera de la casa
número 13 de la calle particular de Iturguichi, en
Algorta, Getxo.

Inscripción Registro de la Propiedad de Bilbao
número 9, libro 32 de Algorta, folio 156 vuelto,
finca número 1.889, anotación letra A.

Valor: 15.287.200 pesetas.

Dado en Getxo (Vizcaya) a 12 de noviembre de
1998.—La Juez, Ana Pérez Bobadilla.—El Secreta-
rio.—61.965.$

GIJÓN

Edicto

Don Luis Roda García, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 548/1997, se tramite procedimiento de menor
cuantía a instancias de doña América Rodríguez
Peñalosa, contra don Avelino Amores Álvarez, 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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día
28 de enero de 1999, 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 Vizcaya, Sociedad Anónima», número
32870000150548/97, una cantidad 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 requisito no serán admi-
tidos, 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.


