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Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala, para la celebración
de una segunda, el día 3 de junio 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 5 de julio 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.

El presente edicto servirá de notificación a las
deudoras, para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Finca registral número 32.288, tomo 1.268, libro
638, folio 69.

Local comercial designado con el número 6, de
las plantas sótano y baja, del edificio llamado «Par-
que Doña Sofía III», en término de Fuengirola, par-
tido del Espinar y sitio conocido por El Castillo,
con fachada a Paseo Marítimo Rey de España. De
superficie total construida, incluidos comunes, 187
metros 3 decímetros cuadrados, correspondiendo
a la planta baja 95 metros 20 decímetros cuadrados
y a la de sótano 91 metros 83 decímetros cuadrados.
Se comunican por escalera interior. Linda, en ambas
plantas: Frente, con Paseo Marítimo Rey de España;
derecha, entrando, en cuanto a la planta baja, con
el local comercial designado con el número 5, y
en cuanto a la planta de sótano, con el local des-
tinado a «parking» y trasteros; izquierda, en ambas
plantas, con el local comercial designado con el
número 7, y fondo o espalda, en ambas plantas,
con zona común del conjunto.

Finca registral número 32.290, tomo 1.268, libro
638, folio 71.

Local comercial designado con el número 7 de
las plantas sótano y baja, del edificio llamado «Par-
que Doña Sofía III», en término de Fuengirola, par-
tido del Espinar y sitio conocido por El Castillo,
con fachada a Paseo Marítimo Rey de España. De
superficie total construida, incluidos comunes, 178
metros 95 decímetros cuadrados y a la de sótano
91 metros 83 decímetros cuadrados. Se comunican
por escalera interior. Linda, en ambas plantas: Fren-
te, con Paseo Marítimo Rey de España; derecha,
entrando, en ambas plantas, con el local comercial
designado con el número 6; izquierda, en ambas
plantas, con el local comercial designado con el
número 8, y fondo o espalda, en ambas plantas,
con zona común del conjunto.

Tipos de subasta: Cada una de las fincas se tasó,
a efectos de subasta, en la suma de 38.700.000
pesetas.

Dado en Fuengirola a 27 de enero de 1999.—La
Magistrada-Juez, Cristina Fernández Gil.—El Secre-
tario.—5.439.$

FUENLABRADA

Edicto

Doña Lourdes Casado López, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Fuen-
labrada,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 401/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Madrid, contra don
Juan Antonio Fernández Medina y doña Milagros
Bejerano Morales, 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, señalándose para que el acto del remate tenga
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado el
día 18 de marzo 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, fijado en 10.300.000
pesetas.

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 240200040198,
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 en el
Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subasta, 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 19 de abril de 1999, a las
diez treinta 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 19 de mayo
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

Urbana. Piso primero, número 2, situado en la
planta primera del portal número 12 de la urba-
nización «Humanes II», en la carretera de Fuen-
labrada a Griñón y San Pedro, en término municipal
de Humanes de Madrid, hoy calle Vicente Aleixan-
dre, número 13. Mide 87 metros 72 centímetros
cuadrados construidos y 74 metros 31 centímetros
cuadrados útiles. Se distribuye en vestíbulo, come-
dor-estar, tres dormitorios, cuarto de baño, cocina
y terraza-tendedero.

Linda: Por su frente, mirando desde la fachada
principal o sureste del edificio, con resto de finca
matriz; derecha, con dicho resto; izquierda, con piso
número 3 en su planta, hueco de ascensor y rellano
de escalera, por donde tiene su acceso, y fondo,
con hueco de ascensor, rellano de escalera y piso
número 1 de su planta.

Cuota: 2,845 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1

de Fuenlabrada al tomo 960, libro 86, folio 159,
finca número 7.228.

Dado en Fuenlabrada a 28 de diciembre de
1998.—La Magistrada-Juez, Lourdes Casado
López.—El Secretario.—5.557.$

GAVÁ

Edicto

En virtud de lo acordado en providencia dictada
por el Juez don Alberto Mata en el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 5 de Gavá,
con esta fecha, en el procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos
a instancia del Procurador señor Teixidó, auto
303-96-a, en representación de «Banco de Sabadell,
Sociedad Anónima», contra don Francisco Prous
Mendoza y doña Ana Juvé Campmany, en recla-
mación de un préstamo con garantía hipotecaria,
se saca a pública subasta, la finca que luego se
describirá.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle Nuestra Señora de
la Mercé, número 5, de Gavá, el día 21 de mayo
de 1999, a las diez horas. De no haber postores
en la primera subasta, se señala para la segunda el
día 21 de junio de 1999, a las diez horas, para
la que servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración
de la primera. Y para el caso de que tampoco hubiese
licitadores para esta segunda subasta, se fija la ter-
cera para el día 23 de julio de 1999, a las diez
horas, sin sujeción a tipo. Previniéndose a los lici-
tadores que las mismas se celebrarán bajo las siguien-
tes condiciones:

Primera.—El tipo de subasta es el de 10.000.000
de pesetas, fijado en la escritura de préstamo hipo-
tecario, no admitiéndose postura que no cubra dicha
cantidad.

Segunda.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar los licitadores, previamente, en
la cuenta de consignaciones de este 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 estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado, entendiéndose que todo licitador los
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y 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.

Quinta.—Se devolverán las cantidades previamen-
te consignadas en la cuenta de depósitos y con-
signaciones de este Juzgado por los licitadores, para
tomar parte en la subasta, con excepción a la corres-
pondiente a la del mejor postor, salvo que, a ins-
tancias del acreedor, se reservasen las consignacio-
nes de los postores que así lo admitan, que hubieren
cubierto el tipo de subasta con la cantidad con-
signada, la cual será devuelta una vez cumplida la
obligación por el adjudicatario.

Sexta.—Que los títulos de propiedad de la finca
ejecutada permanecerán en la Secretaría del Juzgado
a disposición de los que deseen tomar parte en
la subasta, debiendo los licitadores conformarse con
ellos y sin derecho a exigir ningún otro.

Séptima.—Los gastos de remate, Impuestos de
Transmisiones Patrimoniales y los que correspondan
a la subasta serán de cargo del rematante.

Octava.—Los autos y certificaciones a que se refie-
re la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
estarán de manifiesto en la Secretaría del Juzgado,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación aportada.

Novena.—Mediante el presente se notifica a los
deudores hipotecarios los anteriores señalamientos
a los efectos legales procedentes.

Finca objeto de subasta

Unidad 21, piso 2, puerta 1 de la escalera núme-
ro 4 radicado en la segunda planta alta del edificio
«Formentor-5» situado en Castelldefels y recayente
al paseo Marítimo, número 326. Se compone de
comedor estar, distribuidor, dos dormitorios, cocina,
cuatro armarios, cuarto de baño, galera con lavadero
y dos terrazas, ocupa superficie sin contar la de
las terrazas, 51,80 metros cuadrados y linda al frente


