
314 Martes 12 enero 1999 BOE núm. 10

Bien que se saca a subasta

Trozo semisótano ubicado en el cuerpo del edi-
ficio situado con el número 4 de la calle Gabiola.
Se halla señalado con el número 2, y es el segundo
en orden, empezando a contar de izquierda a dere-
cha, entrando, a los siete trozos o plazas de garaje
de que se compone este cuerpo. Mide una superficie
útil de 14 metros 54 decímetros cuadrados. Tiene,
debido al desnivel del terreno, acceso únicamente
por el lado este. Linda: Por izquierda, entrando,
o sur, con el trozo de sótano señalizado con el
número 1; por derecha, entrando, o norte, con el
trozo señalizado con el número 3; por fondo u oeste,
con muro de contención de tierras del edificio, y
por frente o este, como la edificación. Forma parte
del edificio que se compone de dos cuerpos de edi-
ficios paralelos y separados por calle particular de
8 metros de anchura, que sirve de acceso a ambos
cuerpos, en la calle Gabiola, número 4, de Berriz.

Inscripción: Tomo 1.110, libro 47 de Berriz,
folio 125, finca número 3.295, inscripción primera.

Tipo de subasta: 2.500.000 pesetas.

Dado en Durango (Bizkaia) a 9 de diciembre
de 1998.—La Juez, Esther González Rodríguez.—El
Secretario.—45.$

EL VENDRELL

Edicto

Doña María Eulalia Blat Peris, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
El Vendrell,

Hago saber: Que en los autos de procedimiento
judicial sumario regulado por el artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, registrados bajo número
293⁄1994-civil, promovidos por Caja de Ahorros
Provincial de Tarragona, que litiga con el beneficio
de justicia gratuita, contra doña María Cristina Zua-
zúa Batllé y don José Escofet Ferrando, he acordado
en proveído de esta fecha sacar a la venta en pública
subasta el inmueble que a continuación se describirá,
cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audiencia de
este Juzgado, sito en carrer Nou, número 86, pri-
mero, el día 24 de febrero de 1999; de no haber
postores se señala para la segunda subasta el día
24 de marzo de 1999, y si tampoco hubiera en
ésta, en tercera subasta, el día 28 de abril de 1999,
a las diez horas.

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita-
dores:

Primero.—Que el tipo de remate será para la pri-
mera subasta, el de valoración pactado; para la
segunda, el 75 por 100 de la anterior, y la tercera
saldrá sin sujeción a tipo.

Segundo.—No se admitirán posturas que no
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas,
excepto para la tercera, que será libre.

Tercero.—Para tomar pate en las subastas deberán
los licitadores consignar previamente en la cuenta
provisional de consignaciones de este Juzgado abier-
ta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad
(número de cuenta 0241-01-042400-4 y número de
procedimiento 4237-0000-18-0293⁄94) una canti-
dad igual por lo menos al 20 por 100 del precio
que sirve de tipo para cada una de ellas o del de
la segunda, tratándose de la tercera.

Cuarto.—Hasta la celebración de la respectiva
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie-
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado
junto a aquél, el importe de la consignación a que
se ha hecho mención.

Quinto.—El remate podrá hacerse en calidad de
cederlo a terceros.

Sexto.—Los autos y la certificación registral de
cargas y última inscripción vigente estarán de mani-
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación.

Séptimo.—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 de remate.

Octavo.—Se hace constar que, según la regla deci-
mosegunda del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
si en la tercera subasta la postura fuese inferior
al tipo de la segunda, podrán el actor, el dueño
de la finca o un tercero autorizado por ellos, mejorar
la postura en el término de nueve dias, consignando
el 20 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo
para la segunda subasta, verificándose nueva lici-
tación entre ambos postores; y transcurridos dichos
nueve días sin mejorarse, se adjudicará el remate.

Bien objeto de la subasta

Entidad número 8. Vivienda en la planta primera,
puerta tercera, del edificio sito en Segur de Calafell,
término de Calafell, en la calle Pisuerga, esquina
a la calle Gaudí, denominado Gaudí. Tiene una
superficie de 51,58 metros cuadrados. Consta de
varias dependencias y servicios. Linda: al frente,
con la proyección vertical de la zona de solar no
edificado de uso y aprovechamiento exclusivo de
la vivienda en la planta baja, puerta tercera; fondo,
con rellano de la escalera y vivienda puerta segunda
de esta planta; derecha entrando, con vivienda puer-
ta segunda de esta planta, e izquierda, con vestíbulo
de la escalera.

Lleva anejo inseparable una plaza de aparcamien-
to de las sitas en las plantas sótanos, númerada
de 3. Coeficiente: 2,834 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven-
drell, al tomo 471, libro 310 de Calafell, folio 187,
finca 21.899.

Tasados a efectos de la presente en 5.055.000
pesetas.

Sirva este edicto de notificación en forma de los
señalamientos de subasta indicados a los deudores.

Dado en El Vendrell a 27 de noviembre de
1998.—La Juez, María Eulalia Blat Peris.—120.

ESTEPONA

Edicto

Doña Ana Planelles Mohedo, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Estepona (Má-
laga),

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio de menor cuantía número 231⁄1994, a
instancia de «Yamaha Motor España, Sociedad Anó-
nima», representado por el Procurador señor Garri-
do Moya, contra don Vicente Ezequiel Ferri Chover,
en reclamación de 7.908.408 pesetas de principal
y presupuestadas para intereses, gastos y costas del
procedimiento, en los que por resolución del día
de la fecha se ha acordado sacar a pública subasta
por primera vez, término de veinte días y por el
tipo de su valoracion los bienes embargados al refe-
rido demandado que luego se describirán, señalán-
dose para el de remate el próximo día 8 de febrero
de 1999, a las doce horas, en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en avenida Juan Carlos I, sin
número, y bajo las siguientes condiciones:

Primera.—La finca señalada sale a pública subasta
por el tipo de tasación en que ha sido valorada
de 25.700.000 pesetas, no admitiéndose posturas
que no cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar previamente en la cuenta
de consignaciones y depósitos de este Juzgado
número cuenta 2914000, el 20 por 100 del precio
de la tasación que sirve de tipo para la subasta,
sin cuyo requisito no podrán ser admitidos a lici-
tación.

Tercera.—Que los títulos de propiedad de la finca
sacada a subasta se encuentran de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado, para que puedan ser
examinados por quienes deseen tomar parte en la
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán

conformarse con ellos y que no tendrán derecho
a exigir ningunos otros.

Cuarta.—Que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis-
tentes, sin que se dedique a su extincion el precio
del remate, entendiéndose que el rematante las acep-
ta y queda subrogado en las responsabilidades y
obligaciones que de las mismos se deriven.

Quinta.—Podrán hacerse las posturas en calidad
de ceder a un tercero el remate, pero solamente
el ejecutante podrá hacerlo.

Sexta.—Que el presente edicto sirve de notificación
a la deudora de los señalamientos de las subastas,
sus condiciones, tipo y lugar, caso de que la noti-
ficación intentada personal resulte negativa.

Séptima.—Si por causa de fuerza mayor tuviera
que suspenderse alguna de las convocatorias de
subasta, se entenderá señalada su celebración para
el día hábil inmedinto a la misma hora.

Igualmente se hace saber que en prevención de
que no hubiere postor en la primera subasta, se
señala por segunda vez, con rebaja del 25 por 100
del tipo de la primera, para el día 8 de marzo de
1999, a las doce horas, debiendo consignarse pre-
viamente el 20 por 100 del tipo de esta segunda
subasta; y para el supuesto de que tampoco hubiere
postores en esta segunda, se fija por tercera vez
el acto de la subasta para el día 7 de abril de 1999,
a las doce horas, sin sujeción a tipo, debiendo con-
signarse previamente el 20 por 100 del tipo de la
segunda subasta. Estas dos últimas subastas se lle-
varán a efecto, en su caso, en el mismo lugar que
la primera señalada.

Bien objeto de la subasta

Finca número 17.605, inscripción letra D, folio
68 del tomo 858, libro 620 del Registro de la Pro-
piedad número 2 de Estepona.

Dado en Estepona a 20 de octubre de 1998.—La
Juez, Ana Planelles Mohedo.—El Secretario.—118.

FUENGIROLA

Edicto

Don José Ángel Castillo Cano-Cortés, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 5 de Fuengirola,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 196/1993, se tramita juicio de cognición, a ins-
tancias de CP Aguamarina, contra don Manuel Gon-
zález Carrasco y doña Julia Plantón Heredia, 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, 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 26 de febrero
de 1999, a las diez treinta horas, con las preven-
ciones 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 2923, una can-
tidad 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 admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro 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
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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 26 de marzo 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 26 de abril
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 la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca registral número 21.149 del Registro de
la Propiedad de Mijas, tomo 971, folio 55, libro
271 del Registro de la Propiedad de Mijas.

Tipo de subasta: 6.184.000 pesetas.

Dado en Fuengirola 19 de noviembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, José Ángel Castillo Cano-Cor-
tés.—El Secretario.—28.$

FUENLABRADA

Edicto

Doña Lourdes Casado López, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 5 de Fuenlabrada,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario regulado en el artículo
131 de la Ley Hipotecaria, con número 201⁄1998,
a instancia de «BANP España, Sociedad Anónima»,
representado por el Procurador don Manuel Díaz
Alfonso, contra don Rubén Sánchez Gómez y doña
María Azucena Carnicero Herrero, 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 del Juzgado en la forma siguiente:

En primera subasta el día 17 de febrero de 1999,
a las diez treinta horas, sirviendo de tipo el pactado
en la escritura de constitución de la hipoteca que
asciende a la suma de 14.123.318 pesetas.

En segunda subasta, en su caso, el día 17 de
marzo de 1999, a las diez treinta horas, con la
rebaja del 25 por 100 del tipo fijado en la primera.

Tercera subasta, si no se remataran en ninguna
de las anteriores, el día 22 de abril de 1999, a
las diez treinta horas, con todas las condiciones
fijadas para la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Condiciones

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de subasta en primera ni en segunda.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del ejecutante, deberán consignar
en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta
a nombre del Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
el 20 por 100 del tipo fijado para cada subasta,
pudiéndose hacer posturas por escrito en pliego
cerrado hasta el día señalado para el remate, que
se presentarán en la Secretaría del Juzgado jun-
tamente con el resguardo acreditativo de la con-
signación efectuada.

Tercera.—Los autos y certificación del registro a
que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de

la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secretaría
hasta el día antes de la celebración de la subasta,
entendiendo que todo licitador los acepta como bas-
tante, sin que puedan exigir otros; que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten-
tes, 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.

Bien objeto de la subasta

Treinta y seis.—Piso octavo número 3, situado en
la octava planta alta del edificio de la calle Valencia
número 23 de Fuenlabrada. Tiene una superficie
construida aproximada de 84,50 metros cuadrados,
distribuida en hall, salón-comedor, tres dormitorios,
cuarto de baño, cocina, terraza y tendedero. Le
corresponde una cuota de 2,58 por 100. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de Fuen-
labrada, al tomo 1.109, libro 48, folio 189, finca
número 7.677, inscripción primera.

Y para que sirva de notificación a los demandados
don Rubén Sánchez Gómez y doña María Azucena
Carnicero Herrero, su publicación en el «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid», «Boletín Ofi-
cial del Estado», y su colocación en el Tablón de
Anuncios del Juzgado, con al menos veinte días
de anticipación al señalado para la licitación, expido
el presente en Fuenlabrada a 30 de noviembre de
1998.—La Magistrada, Lourdes Casado López.—El
Secretario.—85.

GIRONA

Edicto

Doña María Teresa Bernal Ortega, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Gi-
rona,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número
87/1998-1, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Mapfre, Sociedad Anónima»,
contra doña María Alba Pararols y don Sebastián
García Tello, 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.
Se señala para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el
día 23 de febrero de 1999, a las once treinta horas,
con las prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 167400018008798,
oficina número 5.595 de Girona, 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
admitidos. No se aceptará 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; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y las
cargas o los gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito de los actores 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 23 de marzo 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 23 de abril
de 1999, a las once treinta horas. Esta 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 y su valor

Departamento número 17. Planta tercera, vivien-
da puerta tercera en la cuarta planta alta del edificio
sito en Girona, barrio de Santa Eugenia de Ter,
señalado con el número 5 de la calle Massana, de
superficie 81 metros 73 decímetros cuadrados y lin-
da: Al frente, con rellano de escalera y vivienda
segunda de la misma planta; al fondo, con fachada
a la calle Oriente; a la izquierda, con vivienda puerta
cuarta, y a la derecha, con fachada a la calle Mas-
sana. Tiene una cuota de participación del 3,53
por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Girona
al tomo 2.476, libro 71, folio 42, finca núme-
ro 4.682.

Tipos de subasta:

Para la primera subasta servirá de tipo el pactado
en la escritura de hipoteca y que asciende a
8.338.000 pesetas.

Para la segunda, en su caso, el 75 por 100 del
importe que sirvió de tipo para la primera, es decir,
6.253.500 pesetas.

Y para la tercera, también si procede, se celebrará
sin sujeción a tipo.

Y para que sirva de notificación por edictos a
todas las personas interesadas, expido el presente
en Girona a 16 de noviembre de 1998.—La Secre-
taria, María Teresa Bernal Ortega.—385.

GIRONA

Edicto

Don José Antonio Marquínez Beitia, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Gi-
rona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
190/1998, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de La Caixa, contra doña María Teresa
Carbonell Torrent, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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. Se señala para que el acto del remate tenga
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado el
día 24 de febrero de 1999, a las doce horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar previamente en la cuenta
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 1680.0000.18.019098, 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 se aceptará entrega
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.


