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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 4237-0000-18-0064/98), 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.

Cuarta.—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.

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

Cuarta.—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.

Séptima.—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 del remate.

Octava.—Se hace constar que, según la regla 12
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 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

Número 7. Piso primero, puerta tercera. Vivien-
da que forma parte integrante del edificio de apar-
tamentos «Tu y yo», en término de Calafell, urba-
nización «Jardín de Europa», con frente a la calle
Romero, hoy Romaní, número 20. Tiene una super-
ficie construida de 56 metros cuadrados. Inscrip-
ción: Registro de la Propiedad de Calafell al
tomo 640, libro 418 de Calafell, folio 184, finca
número 9.496-N, inscripción cuarta.

Tasado a efectos de la presente en 7.850.000
pesetas.

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

Dado en El Vendrell a 2 de febrero de 1999.—La
Juez, Eulalia Blat Peris.—El Secretario judi-
cial.—7.869.$

A FONSAGRADA

Edicto
En cumplimiento de lo ordenado por el Juez del

Juzgado de Primera Instancia de A Fonsagrada, se
hace saber que en este Juzgado, con el núme-
ro 81/1998, se tramita expediente de jurisdicción
voluntaria, promovido por don Ricardo Fernández
Trashorras, sobre declaración de fallecimiento de
don Gregorio Manuel Fernández Domínguez, naci-
do en Meira el día 23 de octubre de 1891, hijo
de Juan María y de María Antonia, tuvo su último
domicilio en San Bernabé-Martín-Baleira, que emi-
gró a Cuba, no teniéndose noticias del mismo
desde 1921.

Lo que a los fines prevenidos en los artícu-
los 2.042 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, en relación con los artículos 193 y concor-
dantes del Código Civil, se hace público, mediante
el presente edicto, el cual se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado», en un periódico de Madrid y
otro de la provincia, «El Progreso», así como por
Radio Nacional de España, por dos veces y con
intervalo de quince días y para que cualquier persona
que lo considere oportuno pueda comparecer ante
este Juzgado para ser oida en el mencionado expe-
diente

Dado en A Fonsagrada (Lugo) a 30 de diciembre
de 1998.—El Juez, Marco A. Candal Quiroga.—La
Secretaria, María de los Ángeles Pernas.—7.814.$

1.a 25-2-1999

FUENGIROLA

Edicto

Don Francisco Escobar Gallego, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Fuengirola,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 196/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Cajasur contra don Antonio
de la Cruz Martínez Roldán y doña Adela Robles
Manzanete, 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
7 de abril de 1999, a las once horas, con las pre-
venciones 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 2916, 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 7 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 7 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 a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca número 58. Local comercial señalado con
el número 12 bis.3, en la planta baja del edificio
denominado «El Rosal», sito en Los Boliches, barria-
da de San Francisco, término municipal de Fuen-
girola, con fachadas a calle Ramón y Cajal y Juan
Sebastián Elcano. Tiene una superficie de 61 metros
25 decímetros cuadrados y linda: Frente, en línea
de 5 metros, con calle Ramón y Cajal; derecha,
entrando e izquierda, ambas en línea de 12,25
metros, con resto del local del que se segregó, y

fondo, en línea de 5 metros, con patio interior
común.

Inscrita en el Registro de la Propiedad nú-
mero 1 de Fuengirola, al tomo 1.120, libro 590,
folio 19, finca número 31.039, inscripción tercera.

Tipo de subasta: 9.300.000 pesetas.

Dado en Fuengirola a 15 de enero de 1999.—El
Magistrado-Juez, Francisco Escobar Gallego.—El
Secretario.—7.910.$

GAVÁ

Edicto

Doña María Gracia Parera de Cáceres, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Gavá y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo número 103/1992, promovidos
por «Fidare Compañía de Financiación, Sociedad
Anónima», «Promotora de Financiación Catalana,
Sociedad Anónima», representadas por el Procu-
rador don Pedro Vidal Bosch, contra don José
Miguel Carceller Moya y doña Milagros Boix Polo,
en trámite de procedimiento de apremio, 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 siguiente finca:

Piso quinto, puerta segunda, de la quinta planta
alta del edificio denominado bloque B, sito en la
calle San Pedro, sin número, hoy número 109,
embargada bajo las letras A y B, finca número
15.845, folio 182 vuelto y 224 del tomo 414, libro
175 del Registro de la Propiedad de Gavá.

Para la celebración de la subasta, se ha señalado
el día 7 de abril de 1999, a las once horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado sito en Gavá
(Barcelona), calle Nuestra Señora de la Merced,
número 5, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—La finca señalada sale a pública subasta
por el tipo de tasación en que ha sido valorada
de 12.000.000 de 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, el
20 por 100 del precio de la tasación que sirve de
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no podrán
ser admitidos a licitación.

Tercera.—Los títulos de propiedad de la finca per-
manecerán en la Secretaría de este Juzgado a dis-
posición de los que deseen tomar parte en la subasta,
debiendo los licitadores conformarse con ellos y
no tendrán derecho a exigir ningún otro.

Cuarta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor continuarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogada en la responsabilidad y
obligaciones que de los mismos se deriven, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Quinta.—Que sólo el ejecutante podrá hacer pos-
turas en calidad de ceder a un tercero el remate.

Sexta.—Se devolverán las cantidades, previamente,
consignadas por los licitadores para tomar parte
en la subasta, con excepción de la correspondiente
al mejor postor, salvo que a instancias del acreedor
se reservasen las consignaciones de los postores que
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de
subasta con la cantidad consignada, la cual le será
devuelta una vez cumplida la obligación por el
adjudicatario.

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

Octava.—A prevención de que no haya postores
en la primera subasta, se señala para la segunda
el mismo lugar y la audiencia del día 7 de mayo
de 1999, a las once horas, con rebaja del 25 por
100 de la tasación, de conformidad con lo dispuesto
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en el artículo 1.504 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Novena.—Igualmente y a prevención de que no
haya postores en la segunda subasta, se señala para
la tercera, ésta sin sujeción a tipo, en la referida
Sala de Audiencias de este Juzgado el día 7 de
junio de 1999, a las once horas.

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 25 de enero de 1999.—La Juez,
María Gracia Parera de Cáceres.—La Secreta-
ria.—7.827.

GIJÓN

Edicto

Don Máximo Román Godas Rodríguez, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 5 de Gijón,

Hago saber: Que en este Juzgado, con el núme-
ro 394/1998, se sigue procedimiento sobre extravio
de cheque iniciado por denuncia del «Banco Central
Hispanoamericano, Sociedad Anónima», alegando
que era tenedora legítima de un cheque núme-
ro AB13821506, que fue emitido a favor de Hiper-
cor, de Gijón, por importe de 200.000 pesetas; el
librador de este cheque fue don Gregorio González,
y el librado, la entidad de crédito «Deutsche Bank»,
habiendo tenido entrada el 6 de junio de 1998 en
el «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad
Anónima», y abonado su importe en la cuenta que
el centro «Hipercor, Sociedad Anónima», tiene
domiciliada en la mentada sucursal, habiéndose
extraviado dicho cheque y no poseyéndose otro
ejemplar o copia para solicitar el pago, habiéndose
acordado por auto de esta fecha publicar la denun-
cia, fijando el plazo de un mes, a contar desde
la fecha de su publicación para que el tenedor del
título pueda comparecer en el Juzgado y formular
oposición, expido el presente para su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Gijón a 4 de enero de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Máximo Román Godas Rodrí-
guez.—7.793.$

GIJÓN

Edicto

Don Rafael Climent Durán, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Gijón,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 945/1995, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco Central Hispanoa-
mericano, Sociedad Anónima», contra doña María
del Carmen González Costales, 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 9 de abril de 1999,
a las diez treinta horas, con las prevenciones si-
guientes:

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 previamen-
te en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», núme-
ro 3314 17 0945/95, una cantidad 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 requisito no serán admi-
tidos, 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 7 de mayo 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 11 de junio
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

Usufructo vitalicio de la finca sita en el piso sép-
tima, izquierda de la calle Cura Sama de Gijón,
número 3. Inscrita al libro 25, tomo 1.703,
folio 66, finca número 1.664 del Registro de la
Propiedad número 5 de Gijón. El valor del usufructo
es de 8.382.000 pesetas.

Dado en Gijón a 8 de enero de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Rafael Climent Durán.—El Secreta-
rio.—7.790.$

GIJÓN

Edicto

Doña María del Puig Aramendia Ojer, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 2 de Gijón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 730/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Asturias,
contra don Silvino García Suárez y doña María
Dolores Morán Díaz, 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 7 de abril de 1999, a las nueve cincuenta
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 3285, 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 5 de mayo de 1999, a las
nueve cincuenta 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 2 de junio
de 1999, a las nueve cincuenta 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

Número 14. Vivienda piso tercero, letra C-1, por-
tal número 1, polígono de Moreda, parcela número
3 de Gijón. Lleva anejos plaza de garaje número
19 y trastero número 1.

Inscripción: Registro de la Propiedad número 2
de los de Gijón al libro 329, tomo 1.153, fo-
lio 124, finca número 6.247-A.

Tipo de subasta: 9.800.000 pesetas.

Dado en Gijón a 16 de enero de 1999.—La Magis-
trada-Juez, María del Puig Aramendia Ojer.—El
Secretario.—7.794$

GIJÓN

Edicto

Don Rafael Climent Durán, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Gijón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 792/1998, 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 Manuel
Pérez Martínez, 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 30 de abril de 1999, a las diez 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3314000018-792-98, una cantidad 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 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.


