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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 días, consignando el 20
por 100 de la cantidad que sirvió de tipo para la
segunda subasta, verificándose nueva licitación entre
ambos postores, y transcurridos dichos nueve días
sin mejorarse, se adjudicará el remate.

Finca objeto de subasta

Departamento número 5. Vivienda puerta
segunda de la planta primera, de la casa sita en
Calafell, barrio Segur de Calafell, en su paseo marí-
timo, esquina calle del Besós y conocida por «Edi-
ficio Mariner», sita en el centro del inmueble toman-
do como frente el paseo marítimo, de superficie
95 metros cuadrados, con una terraza de 9 metros
cuadrados, y consta de recibidor, comedor-estar,
cocina, aseos y dos habitaciones. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de El Vendrell, al tomo 549,
libro 90 de Calafell, folio 40, finca 7.152, inscripción
tercera, hoy tomo 612, libro 400 del Ayuntamiento
de Calafell, folio 219.

Tasada, a efectos de la presente, en 20.000.000
de pesetas.

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

Dado en El Vendrell a 4 de enero de 1999.—La
Juez, Eulalia Blat Peris.—El Secretario judi-
cial.—7.299.$

FUENLABRADA

Edicto

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 466/1996, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispanoa-
mericano, Sociedad Anónima», contra don Jesús
Prieto García y doña Rocío Bravo Díaz, 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 26 de marzo de 1999,
a las once 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 2402, 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 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 30 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 28 de mayo
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 los
deudora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Piso primero, letra C, situado en la planta primera,
segunda en orden de construcción. Ocupa una super-
ficie construida de 75 metros 43 decímetros cua-
drados, aproximadamente. Consta de varias habi-
taciones y servicios. Linda: Derecha, entrando, con
la vivienda letra D de la misma planta; izquierda,
con patio común, zona edificable; al fondo, con
calle de la urbanización, y al frente, el rellano de
escaleras y patio común. Le corresponde una par-
ticipación en el total valor, elementos y gastos comu-
nes del edificio a que pertenece.

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 3
de Fuenlabrada, al tomo 854, libro 671, folio 40,
finca 54.720, inscripción tercera.

Tipo de subasta: La escritura de constitución de
la hipoteca asciende a la suma de 20.092.500 pe-
setas.

Dado en Fuenlabrada a 13 de enero de 1999.—La
Magistrada-Juez, Loúrdes Casado López.—El Secre-
tario.—7.317.$

FUENLABRADA

Edicto

El señor Casado López, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 5 de Fuen-
labrada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 329/1998 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de don Pascual Fernández Sánchez, con-
tra don Juan Carlos García Hernández, 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 19 de abril de 1999,
a las once 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 240200001832998, 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 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 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 21 de junio
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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Vivienda D, en planta tercera, del edificio deno-
minado bloque número 10, sito en Fuenlabrada
(Madrid), al sitio denominado carretera de Mós-
toles, hoy calle Checoslovaquia, número 2. Ocupa
una superficie útil de 59,74 metros cuadrados. Se
compone de vestíbulo, estar-comedor, tres dormi-
torios, cocina, cuarto de baño y una terraza. Linda:
Por la derecha, entrando, vivienda D de su mismo
edificio y planta; fondo o testero, zona verde; izquier-
da, zona verde, y frente, patio de luces privado del
edificio, caja y meseta de escalera por donde tiene
su entrada.

Cuota: 2,92 por 100.
Título: Por compra a «Modelar, Sociedad Anó-

nima» en escritura autorizada por el Notario de
Madrid don José Antonio Escartín Ipiens, el día
18 de enero de 1985, número 193 de protocolo,
de la que se exhibe la primera copia.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Fuen-
labrada número 3, tomo 1.054, libro 12, folio 139,
finca número 1.825, inscripción primera.

Estado de cargas: Libre de ellas.
Tipo de subasta: 8.000.000 de pesetas.

Dado en Fuenlabrada a 18 de enero de 1999.—El
Magistrado-Juez, señor Casado López.—El Secreta-
rio.—7.116.$

GIRONA

Edicto

Doña Isabel Jiménez Martínez, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Girona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 148/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Unión de Créditos Inmo-
biliarios, Sociedad Anónima», contra don Miguel
Bramón Planas, 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 14 de abril de 1999, 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 1664, 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


