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EL EJIDO

Edicto

Doña María de los Ángeles Asensio Guirado, Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
El Ejido,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 9/1997, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano,
Sociedad Anónima», contra doña Eulalia Ruiz Guz-
mán, don Francisco Abad Ramos y don Antonio
Abad Abad, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
18 de noviembre de 1999, a las once 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-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
0250/0000/18/0009/97, 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 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 15 de diciembre de 1999,
a las once 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 13 de enero
de 2000, a las once 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.

Bien que se saca a subasta

Urbana número 7. Vivienda dúplex unifamiliar,
tipo B, con frente a los elementos comunes, en
término de El Ejido, parcela B.3.1 del plano par-
celario correspondiente al Centro de Interés Turís-
tico Nacional Almerimar, situado en el paraje cono-
cido por «Playas de San Miguel». Su superficie útil
total es de 85 metros 11 decímetros cuadrados. Está
distribuida en 43,73 metros cuadrados en planta
baja y 41,38 metros cuadrados en planta alta. Se
eleva dentro de una parcela de 212 metros cua-
drados, y linda: Norte, vivienda número 8; sur,
vivienda número 6; este, zona común, y oeste, calle
Tres.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Berja
al tomo 1.214, libro 477, folio 164, finca núme-
ro 39.843.

Esta finca fue valorada, a efectos de subasta, en
10.349.285 pesetas.

Dado en El Ejido a 8 de julio de 1999.—La Juez,
María de los Ángeles Asensio Guirado.—El Secre-
tario.—35.257.$

FUENLABRADA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 3 de Fuenlabrada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 465/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, contra don
Francisco Fernández Serrano, doña María del Car-
men Álvarez Gómez, don Demetrio Álvarez Gómez
y doña Isabel Gómez Martín, 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 4 de octubre de 1999, a
las diez 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, Sociedad Anónima», número 2370, 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 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 4 de noviembre de 1999,
a las diez 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 3 de diciembre
de 1999, a las diez 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 las fincas subastadas.

Bienes que se saca a subasta

Urbana 12. Piso cuarto, letra B, en planta cuarta
o quinta de construcción, de la casa sita en la urba-
nización «Parque Residencial Fuenlabrada II», antes

bloque 2, en Fuenlabrada (Madrid), hoy calle del
Plata, número 3. Cuyos titulares registrales son don
Francisco Fernández Serrano y doña María del Car-
men Álvarez Gómez. Inscrita al tomo 1.309, libro
203 de la sección primera, folio 69, finca número
6.267, inscripción octava.

Urbana 6. Piso primero, letra B, en planta primera
o segunda de construcción, de la casa número 26,
de la urbanización «Parque Residencial Fuenlabra-
da II», en término de Fuenlabrada al sitio de Cas-
tillejos, hoy calle Argentina, número 12. De la que
son titulares registrales don Demetrio Álvarez
Gómez y doña Isabel Gómez Martín. Inscrita al
tomo 1.305, libro 201 de la sección primera,
folio 105, finca número 21.676, antes finca 15.371,
inscripción cuarta.

Tipos de subasta:

La finca número 6.267, por un tipo de 10.483.290
pesetas.

La finca número 21.676, por un tipo de 10.007.900
pesetas.

Dado en Fuenlabrada a 6 de julio de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—35.237.$

GAVÁ

Edicto

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

Hace saber: Que en el procedimiento del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria número 108/1999,
promovido por Caja de Ahorros de Navarra, contra
la finca que se reseñará, hipotecada por don Antonio
Nieto Membribe y doña Laura Giménez, he acor-
dado la celebración de la primera subasta, para el
día 4 de octubre de 1999, a las diez horas, en la
Sala de Audiencia de este Juzgado, anunciándola
con veinte días de antelación y bajo las condiciones
fijadas en la Ley Hipotecaria.

Asimismo, se hace saber:

Primero.—Que el tipo es el de 12.930.000 pesetas,
no admitiéndose posturas que no cubran dicha
cantidad.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar los 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 admitidas.

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 Secretaría 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 4 de noviembre de 1999, a las diez horas,
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, y
si tampoco la hubiere tipo el 75 por 100 de la
primera, y si tampoco la hubiere tendrá lugar la
tercera el día 3 de diciembre de 1999, a las diez
horas, sin sujeción a tipo.

A los efectos del párrafo final de la regla 7.adel
artículo 131 de la Ley Hipotecaria por medio del
presente y para, en su caso, se notifica a los deudores
o al actual titular, en su caso, la celebración de
las mencionadas subastas.
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Si por causas de fuerza mayor u otras circuns-
tancias no pudieran celebrarse las subastas en el
día señalado, se celebrarán a la misma hora del
día siguiente habil, excepto si éste recayese en sába-
do, en cuyo caso la misma tendrá lugar el lunes
siguiente.

Finca objeto de subasta

Registral 18.006, sita en Gavá, calle Enrique Gra-
nados, número 6, segundo, tercera.

Dado en Gavá a 30 de junio de 1999.—El Secre-
tario.—35.218.$

GAVÁ

Edicto

Doña María Teresa Sabaté Coma, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Gavá y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario, tramitado con
el número 127/1999, conforme al artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, promovidos por «Banca Cata-
lana, Sociedad Anónima», representada por el Pro-
curador don Narciso Ranera Cahís, contra don José
Hernández Navas, doña Pilar Barra García, doña
Alia García Barra, don Santiago García Barra y
doña Sonia García Barra, en reclamación de un
préstamo con garantía hipotecaria, en los que, por
providencia de esta fecha, se ha acordado anunciar
por medio del presente la venta en pública subasta,
por primera vez y por plazo de veinte días, la siguien-
te finca:

Unidad diecisiete.—Vivienda piso cuarto, puerta
tercera, situada en la cuarta planta alta de la casa
sita en Castelldefels, calle Iglesia, números 78
y 80. Tiene su acceso por la escalera del inmueble.
Se compone de comedor, cocina, tres dormitorios,
lavadero y aseo; tiene una superficie de 47 metros
93 decímetros cuadrados.

Inscripción: Registro de la Propiedad número 4
de L’Hospitalet de Llobregat al tomo 325, libro
186 de Castelldefels, folio 205, finca número
16.088.

Para la celebración de la subasta se ha señalado
el día 4 de octubre de 1999, a las diez horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en Gavá
(Barcelona), calle Nuestra Señora de la Mercé,
número 5, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de subasta es el de 12.705.000
pesetas, fijado a tal efecto en la escritura de prés-
tamo, no admitiéndose posturas que no cubran dicha
cantidad.

Segunda.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar los licitadores previamente en
la Mesa del Juzgado el 20 por 100 de dicha cantidad,
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 están de manifiesto en la Secretaría de
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador los
acepta como bastantes a los efectos de la titulación
de la finca.

Cuarta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y preferentes 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.

Quinta.—Que las posturas podrán hacerse en cali-
dad de ceder el remate a tercero.

Sexta.—Que desde la fecha del anuncio hasta la
celebración de la subasta pueden hacerse posturas
por escrito en la forma y cumpliendo los requisitos
exigidos por la regla 9.a, apartado 14, de la Ley
Hipotecaria.

Séptima.—Se devolverán las cantidades previa-
mente consignadas por los licitadores para tomar
parte en la subasta, con excepción de la corres-
pondiente al mejor postor, salvo que a instancia

del acreedor se reservasen las consignaciones de
los postores que así lo admitan, que hubiesen cubier-
to el tipo de subasta con la cantidad consignada,
la cual será devuelta una vez cumplida la obligación
por el adjudicatario.

Octava.—A prevención de que no haya postores
en la primera subasta, se señala para la segunda
el mismo lugar y el día 3 de noviembre de 1999,
a las diez horas, sirviendo de tipo para esta segunda
subasta el 75 por 100 del precio pactado y debiendo
consignar los licitadores el 20 por 100 del indicado
tipo.

Novena.—Igualmente, y a prevención de que no
haya postores en la segunda subasta, se señala para
la tercera, que se celebrará sin sujeción a tipo, la
audiencia el día 3 de diciembre de 1999, a las diez
horas, debiendo consignar los licitadores el mismo
depósito exigido en el apartado anterior para la
segunda subasta.

De no poder celebrarse las subastas en los días
señalados por ser festivo o cualquier otra causa,
se entiende prorrogado al siguiente día hábil.

Sirva el presente de notificación en forma a los
demandados, caso de no resultar positiva la noti-
ficación personal.

Dado en Gavá a 12 de julio de 1999.—La Juez,
María Teresa Sabaté Coma.—El Secretario judi-
cial.—35.210.$

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 190/1996, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancia de don José Luis Menéndez
Llana, contra «Construcciones Goferga, Sociedad
Limitada» (Sr. legal representante), 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 5 de octubre
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 Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 3287000015019096,
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
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 5 de noviembre 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 3 de diciembre
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.

En caso de ser cubierto el principal y costas recla-
madas con la subasta de uno o alguno de los bienes
quedará automáticamente sin efecto la subasta de
los demás.

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.
Igualmente, si, por error, se hubiera señalado un
día festivo nacional, autonómico o local.

Para el supuesto de que intentada la notificación
de la subasta a la deudora en el domicilio que consta
en autos resultase imposible, sirva el presente edicto
de notificación en forma de las subastas a las mismas.

Bien que se saca a subasta y su valor

Solar con casa en calle Duque de Rivas, en esta
localidad. Inscrito en el Registro de la Propiedad
número 5 de Gijón al tomo 1.935, libro 164,
folio 78, finca número 23.014, sección segunda, aho-
ra 11.555 bis.

Valor: 10.275.905 pesetas.

Dado en Gijón a 31 de mayo de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Luis Roda García.—El Secreta-
rio.—35.235.$

LA BISBAL

Edicto

Doña María Jesús Macías Blanco, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de La
Bisbal (Girona),

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme-
ro 244/1998 de registro, se sigue procedimiento judi-
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caixa d’Estalvis i Pensions de Bar-
celona, contra doña Inmaculada María Rodríguez,
don Miguel Ángel Cruz March y don Miguel Ángel
Cruz María, en reclamación de crédito hipotecario,
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera
y pública subasta, por término de veinte días y precio
de su avalúo, la siguiente finca contra la que se
procede:

Urbana.—Propiedad número 62. Apartamento
izquierda de la planta baja, con una superficie
de 55,16 metros cuadrados, del bloque K de la urba-
nización «Els Golfets», en término de Palafrugell,
anejo a Calella, que se compone de dos dormitorios,
comedor-estar, cocina, aseo y terraza.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pala-
frugell, tomo 2.785, libro 445 de Palafrugell, folio 94,
finca número 7.230-N.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en la calle Mesures, número 17,
de esta ciudad, el día 24 de noviembre de 1999,
a las diez horas, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate es de 12.988.830
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran
dicha suma.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores, previamente, en la oficina
de esta localidad del Banco Bilbao Vizcaya, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
tipo del remate.

Tercera.—Por los postores se podrá hacer el remate
en calidad a ceder a tercero.

Cuarta.—Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el importe de la consignación a
que se refiere la condición segunda, mediante apor-
tación del resguardo acreditativo correspondiente.


