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tancia del Procurador señor Estivill, en nombre y
representación de Caja de Ahorros de Tarragona,
contra «Ribacolor, Sociedad Limitada», don Luis
Morcillo Perona y don Luis Aguila Foguet, se ha
acordado librar el presente y su publicación por
término de veinte días, anunciándose la venta, en
pública subasta, del bien hipotecado como propie-
dad de los demandados, que con su valor de tasa-
ción, se expresarán en las siguientes condiciones:

Primera.—Que los postores, salvo el actor del pre-
sente expediente judicial, para poder participar en
cada una de las subastas a celebrar, deberán con-
signar, previamente, en la cuenta del Banco Bilbao
Vizcaya, número 4184 000 18 0083 98, una can-
tidad superior o igual al 20 por 100 del tipo señalado
para dicha subasta, y en el caso de celebrarse la
tercera subasta, deberá consignarse una cantidad
superior o igual al 20 por 100 del tipo señalado
para la segunda subasta.

Segunda.—Se admitirán posturas por escrito, en
sobre cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado
con anterioridad a iniciarse la licitación, juntamente
con el resguardo de haberse hecho la consignación
correspondiente en la cuenta de consignaciones y
depósito de este Juzgado. Abriéndose en el acto
del remate y surtiendo dicha postura los mismos
efectos que las posturas que se realicen en el acto
de la subasta en forma verbal.

Tercera.—Se devolverán las cantidades previamen-
te consignadas en la cuenta de consignaciones y
depósitos 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 instancia
del acreedor, se reservasen las consignaciones de
los postores que así lo admitán, que hubieren cubier-
to el tipo de subasta con la cantidad consignada,
la cual les será devuelta una vez cumplida la obli-
gación por el adjudicatario.

Cuarta.—Que los autos y la certificación del Regis-
tro de la Propiedad están de manifiesto en Secretaría;
que se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación; y que 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 responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Quinta.—Los gastos del remate, Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y los que corresponda
a la subasta serán de cargo del rematante.

Sexta.—Las posturas podrán hacerse a calidad de
ceder el remate a un tercero. El rematante que ejer-
citare esta facultad habrá de verificar dicha cesión
mediante comparecencia ante este Juzgado con asis-
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla y todo
ello previa o simultáneamente al pago del resto del
precio del remate.

Séptima.—Tendrá lugar a las diez horas en las
siguientes fechas:

Primera subasta, el día 6 de abril de 1999, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado; en ella no
se admitirán posturas que no cubran el precio de
tasación.

Segunda subasta, de no haber postor en la primera
se señala para el día 6 de mayo de 1999, a la
misma hora y en el mismo lugar que la anterior,
con una rebaja del 25 por 100 de la tasación.

Tercera subasta, si tampoco existiera postor en
la segunda, se señala para la tercera el día 7 de
junio de 1999, en el mismo lugar y hora que las
anteriores, celebrándose sin sujeción a tipo.

Dicho bien objeto de subasta es:

Casa sita en Riba-Roja d’Ebre, plaça de Forn,
número 7. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Gandesa, tomo 454, libro 26, folio 51, finca
número 1.343.

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas-
ta por causas de fuerza mayor, la misma se celebrará
al siguiente día hábil o sucesivos a la misma hora.

Valor pactado en la escritura de constitución de
hipoteca, el cual servirá de tipo para la primera
subasta: 10.727.500 pesetas.

Siendo preceptiva la notificación de señalamiento
de subastas a los deudores hipotecarios, según dis-
pone el último párrafo de la regla 7.a del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, se hace constar de
forma expresa que el presente sirve de notificación
para el supuesto caso de que dicha notificación no
pudiera practicarse personalmente en el domicilio
hipotecario designado en autos.

Dado en Falset a 27 de enero de 1999.—La Juez,
Victoria Gallego Martínez.—El Secretario.—6.185.$

FUENGIROLA

Edicto

Don Román Martín González-López, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 4 de Fuengirola,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 228/1996, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Urquijo, Sociedad
Anónima», contra don Pascual Sánchez García y
doña Benedicta Moyano Godoy, 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 16 de marzo 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2922, 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.

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 23 de abril 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 25 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Finca número 23. Vivienda tipo B de
la planta sexta del edificio de Fuengirola, calle
Miguel Bueno, sin número, en el lugar conocido
como barrio del Boquetillo, sin número, superficie

construida de 107 metros 46 decímetros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fuengirola,
libro 817, tomo 817, folio 120, finca número 7.039
BN del Registro de la Propiedad número 1 de Fuen-
girola. Tipo de la subasta: 8.664.620 pesetas.

Dado en Fuengirola a 9 de diciembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Román Martín González.—El
Secretario.—6.274.$

FUENGIROLA

Edicto

Don José Ángel Castillo Cano-Cortés, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 4 de Fuengirola,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 360/1996, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», contra don José Barranquero
Garido, herencia yacente de don Juan Barranquero
Santana, legítimos herederos de la citada herencia,
cualquier persona que se crea con derecho a la
citada herencia y doña María Garrido Caballero,
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
16 de marzo de 1999, a las diez treinta 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2922, 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 año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito 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 16 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 17 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.

Bien que se saca a subasta

Urbana.—Finca número 16, vivienda en planta
segunda, letra D, del edificio denominado «Euro-
bel-5», sito en la calle Huelva (antes Núñez de Bal-
boa, sin número), de Fuengirola. Se distribuye en
vestíbulo, estar-comedor con terraza, tres dormito-
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rios, un cuarto de aseo y cocina con terraza. Linda:
Por la derecha, con vuelo del local comercial de
planta baja; por la izquierda, con la vivienda letra
C; frente, con hueco y meseta de la escalera, y
por el fondo, con vuelo del local comercial de planta
baja. Superficie construida de 82,32 metros cua-
drados. Finca registral número 313-B del libro 190,
tomo 758, folio 217 del Registro de la Propiedad
número 1 de Fuengirola. Valorada a efectos de
subasta en 5.968.200 pesetas.

Dado en Fuengirola a 7 de enero de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Ángel Castillo Cano-Cor-
tés.—El Secretario.—6.207.$

FUENLABRADA

Edicto

Don Juan Antonio Sáenz de San Pedro y Alba,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Fuenlabrada,

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 296/1996, se tramita procedimiento de menor
cuantía a instancia de «Financo Leasing Entidad
de Arrendamiento Financiero, Sociedad Anónima»,
contra don Tomás Mendoza Liébana, doña Ester
Hurtado Luengo, 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 rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día 19 de abril 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, ascen-
diendo el mismo a la cantidad de 17.192.500 pese-
tas.

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 2373, de la calle
La Plaza, de Fuenlabrada, 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 hubiera, 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 19 de mayo 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 junio
de 1999, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujección 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca urbana, sita en calle Reinosa, número 7,
piso quinto letra B, inscrita en el Registro de la
Propiedad número 2 de Fuenlabrada (Madrid), finca
número 17.063, folio 97, libro 122, tomo 1.176.

Superficie: Ocupa una superficie de 149 metros
50 decímetros cuadrados y una superficie útil de
109 metros 25 decímetros cuadrados.

Descripción: Se trata de una vivienda de tipo
medio, enclavada en un edificio de siete plantas
además de la planta baja y el sótano, consta de
cuatro dormitorios, un salón comedor, dos cuartos
de baño, cocina, pasillo, dos terrazas, vestíbulo y
trastero.

Tipo: 17.192.500 pesetas.

Dado en Fuenlabrada a 28 de enero de 1999.—El
Magistrado-Juez, Juan Antonio Sáenz de San Pedro
y Alba.—El Secretario.—6.070.$

FUENLABRADA

Edicto

Don Juan Antonio Sáenz de San Pedro y Alba,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Fuenlabrada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 399/1997-Mj, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, Sociedad Anónima», contra
Mustafá Saadi, Zohra Semlaqui y Avicha Saadi, 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 16 de marzo
de 1999, a las once 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 2373, 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
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 16 de abril de 1999, a las
once 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 17 de mayo
de 1999, 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.

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 urbana número 28. Piso sexto, número
4 del portal número 4 de la urbanización «Huma-
nes», en la carretera de Fuenlabrada a Griñón, en
Humanes de Madrid (Madrid), hoy calle Ramón
y Cajal, número 4.

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1
de Fuenlabrada, tomo 954, libro 82 de Humanes
de Madrid, folio 93, finca número 6.826-N, ins-
cripción octava.

Tipo de subasta: 10.200.000 pesetas.

Dado en Fuenlabrada a 1 de febrero de 1999.—El
Magistrado-Juez, Juan Antonio Sáenz de San Pedro
y Alba.—El Secretario.—6.050.$

GANDIA

Edicto

Don Juan Antonio Navarro Sanchis, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Gandia
y su partido,

Hago saber: Que en los autos que tramito en
este Juzgado con el número 500/1994, sobre juicio
ejecutivo, seguidos a instancias de «Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», representado por el
Procurador don Jesús E. Ferrando Cuesta, contra
don Jaime Gregori Bonet, doña María Dolores
Gorrita Soler y doña María Soler Ferri, he acordado
sacar a la venta en pública subasta los bienes embar-
gados a los demandados cuya descripción figura
al final del presente edicto, por término de veinte
días, señalándose para la primera subasta el día 23
de marzo de 1999; para la segunda, el día 22 de
abril de 1999, y para la tercera, el día 20 de mayo
de 1999, todas a las doce horas, y que se celebrarán
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en
la calle Ciudad de Laval, 1, de esta ciudad, con
las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera el precio
de valoración, no admitiéndose postura que no cubra
las dos terceras partes del mismo. Para la segunda,
servirá el tipo del 75 por 100, no admitiéndose
postura que no cubra las dos terceras partes; la
tercera será sin sujeción a tipo, pero si hubiere postor
que ofrezca las dos terceras partes del tipo de la
segunda, se aprobará el remate en el acto y, en
otro caso, se suspenderá hasta que se dé cumpli-
miento a lo dispuesto en el artículo 1.506 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Segunda.—Todos los licitadores, a excepción del
acreedor, para tomar parte en la subasta deberán
consignar, previamente, en la cuenta de consigna-
ciones de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya
número 4377000017050094, una cantidad igual, al
menos, al 40 por 100 del valor de los bienes que
sirve de tipo a la subasta, no aceptándose entrega
de dinero en metálico o cheque, y, en el caso de
tercera subasta, la consignación deberá ser del 40
por 100 del tipo de la segunda.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
en calidad de ceder el remate a un tercero y se
podrá hacer posturas por escrito, en pliego cerrado,
en la forma prevista en el artículo 1.499 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

Cuarta.—Los autos y la certificación registral que
suple los títulos de propiedad estarán de manifiesto
en la Secretaría, donde podrán ser examinados,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación existente y que las cargas ante-
riores y las preferentes, si las hubiere, quedarán sub-
sistentes, sin destinarse a su extinción el precio del
remate y se entenderá que el rematante las acepta


