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Finca objeto de la subasta

Vivienda asignada con el número 38 (tipo A),
puerta tercera, del bloque B, y radicada en la planta
segunda del edificio sito en Montcada, con frente
a una calle sin nombre y número (denominado grupo
Valentine), de superficie útil 51,38 metros cuadra-
dos. Inscrita en el Registro de la Propiedad número
2 de Cerdanyola del Vallés al tomo 1.251 del archi-
vo, libro 425 de Montcada, folio 194, finca 6.999-N,
inscripción cuarta.

Dado en Cerdanyola a 12 de marzo de 1999.—El
Juez.—La Secretaria.—15.116.$

EL EJIDO

Edicto

Don Enrique López Morales, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de El Ejido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se sigue procedimiento del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, bajo el número 237/1998, instados por
Cajasur, representado por el Procurador señor
Romera Escudero, frente a doña Ángeles Sánchez
Callejón y doña Soledad Sánchez Callejón, en recla-
mación de préstamo hipotecario, por lo que he acor-
dado sacar a pública subasta las siguientes fincas
especialmente hipotecadas: Registrales números
24.834 y 24.838.

Rústica: Tierra de secano en G. Viejas; de cabida
31,51 áreas. Linda: Sur, doña Remedios Sánchez
Cara; este, carretera; norte, hermanos Sánchez Cara,
y oeste, doña Rosa Aguilar Escobar; término muni-
cipal de El Ejido.

Rústica: Tierra de secano a Levante de Castillo
G. Viejas (El Ejido); de cabida 36,23 áreas. Linda:
Norte, don Tesifón Sánchez Cara; este, don José
Mayor, camino en medio sur, y oeste, hermanos
Sánchez Cara.

Las expresadas fincas han sido valoradas en
5.419.450 pesetas y 6.070.550 pesetas, no admi-
tiéndose postura que no cubra la misma en primera
subasta.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en El Ejido (Almería), calle
El Cine, 5, bajo, señalándose para la primera subasta
el día 19 de mayo de 1999, a las diez horas, pre-
viniendo a los licitadores sobre los siguientes extre-
mos:

Que para tomar parte en la subasta deberán los
licitadores consignar, previamente, en la Mesa del
Juzgado o establecimiento destinado al efecto, la
cantidad del 20 por 100 del tipo de subasta, sin
cuyo requisito no serán admitidos.

Los autos y certificaciones se encuentran de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, entendién-
dose que todo licitador acepta como bastante la
titulación aportada.

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, y sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Que el remate podrá hacerse en calidad de ceder
a un tercero.

De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda el día 22 de junio de 1999,
a las diez quince horas, para la que servirá de tipo
el 75 por 100 de la valoración y, en otro caso,
se señala para la tercera subasta el día 22 de julio
de 1999, a las diez horas, y esta última sin sujeción
a tipo, haciendo constar, que en el caso de que
alguno de los días señalados para la primera, segun-
da y tercera subasta, fuese inhábil, ésta se celebrará
el siguiente día hábil y a la hora acordada. igualmente
y para el caso de no hallarse los demandados en
el domicilio designado, sirva el presente edicto de
notificación en forma.

Dado en El Ejido (Almería), 9 de marzo de
1999.—El Juez, Enrique López Morales.—El Secre-
tario.—15.128.$

FIGUERES

Edicto

Doña Estrella Oblanca Moral, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 5 de Figueres y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo 49/1994, promovidos a instancias
de Caja de Ahorros Provincial de Girona, contra
don Avelino Matías Vallenote y don Genaro Matías
Valiente, en trámite de vía de apremio en los que,
por resolución de esta fecha, 9 de marzo de 1999,
se ha acordado anunciar por el presente la venta
en pública subasta por primera vez, plazo de veinte
días, y el precio de tasación que se indicará de
los siguientes bienes inmuebles y muebles:

A) Mitad indivisa de la embarcación de pesca
«Nova Carmen», con matrícula 3.a BA-2-3982, ins-
crita en la Capitanía Marítima de Barcelona y en
el Registro Mercantil de la misma provincia.

Tipo de primera subasta: 10.192.000 pesetas.
B) Mitad indivisa de la finca registral número

13.759, inscrita en el tomo 265, libro 345, folio
133, del Registro de la Propiedad de Roses.

Tipo de primera subasta: 550.000 pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle Terreres, 34, 1.o,
de esta ciudad, y hora de las diez, el día 14 de
junio de 1999.

Los licitadores que deseen tomar parte en la subas-
ta deberán consignar, previamente, en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado el 50 por 100 de
los tipos de tasación que se expresarán, previnién-
doles que no se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes de los referidos tipos. Podrán
hacerse las posturas en calidad de ceder a un tercero
el remate, pero sólo el ejecutante podrá hacerlo.

De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda el día 14 de julio de 1999,
a las diez horas, para la que servirá de tipo el 75
por 100 de la valoración, no admitiéndose posturas
que no cubran las dos terceras partes del tipo.

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día
7 de septiembre de 1999, a las diez horas, sin suje-
ción a tipo, en la referida Sala de Audiencias. Sir-
viendo el presente de notificación a los deudores
en caso de encontrarse en paradero desconocido.

Dado en Figueres a 9 de marzo de 1999.—La
Secretaria, Estrella Oblanca Moral.—15.123.$

GAVÁ

Edicto

Doña Ana Casajús Palacio, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de los de Gavá,

Hago saber: Que según lo acordado por su señoría
en resolución de esta fecha, dictada en el proce-
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, promovidos por Caja Madrid, con-
tra la finca hipotecada por don José M.o Jaramillo
Jiménez y doña Dolores de la Cruz, en reclamación
de cantidad, se anuncia por el presente la venta
de dicha finca en pública subasta, por término de
veinte días, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en Nuestra Señora Mercè, 3 y 5, planta 2,
teniendo lugar la primera subasta el 11 de mayo
de 1999, a las doce treinta horas; la segunda subasta
(si resultara desierta la primera), el 8 de junio de
1999, a las doce treinta horas, y la tercera subasta
(si resultara desierta la segunda), el 13 de julio de
1999, a las doce treinta horas, bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para el remate, en pri-
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada
la finca en la escritura de debitorio; en segunda
subasta, el 75 por 100 de dicha cantidad, y en tercera
subasta sale sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la primera y segun-
da subasta, los licitadores deberán consignar, pre-

viamente, en la Mesa del Juzgado o en el esta-
blecimiento público destinado al efecto, una can-
tidad en metálico, igual, por lo menos, al 20 por
100 de su correspondiente tipo; y en la tercera subas-
ta, el 20 por 100, por lo menos, del tipo de la
segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Al terminar el acto, serán devueltas dichas can-
tidades a sus dueños, salvo la que corresponda al
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte
del precio total del remate, que si se solicita, podrá
hacerse con la calidad de cederlo a tercero.

También podrán reservarse en depósito, a ins-
tancias del acreedor, las demás consignaciones de
los postores que se admitan y hayan cubierto el
tipo de la subasta, a efecto de que si el primer
postor-adjudicatario no cumpliese la obligación, pue-
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan
por el orden de sus respectivas posturas.

Tercera.—Pueden hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, que deberá presentarse en la Secre-
taría del Juzgado con el justificante del ingreso de
la consignación, antes del momento señalado para
la subasta.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado a disposición
de los intervinientes.

Quinta.—Se entenderá que todo licitador acepta
la titulación existente y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor, continuarán subsistentes, y que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extición
el precio del remate.

Sexta.—Mediante el presente se notifica al deudor
hipotecario los anteriores señalamientos, a los efec-
tos legales procedentes.

Séptima.—En caso de que alguna de las subastas
no se pudiese celebrar en los días señalados, por
causas de fuerza mayor y ajena a este Juzgado, se
celebrará la misma al día siguiente hábil, a excepción
de los sábados, a la misma hora y lugar de la ya
señalada, y en caso de que concurriese lo mismo
en dicha subasta, se efectuaría la misma al siguiente
día hábil a la misma hora y lugar, y así sucesi-
vamente.

Finca objeto de subasta

Urbana. Departamento número 8 de la casa sita
en Viladecáns, calle Ángel Araño, señalada con el
número 42 de gobierno. Lo constituye el depar-
tamento, puerta segunda, de la segunda planta alta
del inmueble.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vila-
decáns en el tomo 995, libro 351, folio 98, finca
número 5.743, inscripción quinta. Tasada en
7.000.000 de pesetas.

Y sirva el presente de notificación en forma a
los demandados don José M.o Jaramillo Jiménez
y doña M.a Dolores de la Cruz Quintana, para el
caso de que resulte negativa su notificación personal.

Dado en Gavá a 23 de marzo de 1999.—La Secre-
taria, Ana Casajús Palacio.—15.060-*.$

GIJÓN

Edicto

Don Luis Roda García, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 285/1997, se tramite, procedimiento de menor
cuantía, a instancia de don José Manuel Sánchez
González, contra don Enrique Calvo Monte y (per-
sonada) doña María Rosa Miranda Miranda, 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
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de Audiencias de este Juzgado el día 25 de junio
de 1999, a las doce 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
3287000015028597, 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 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 29 de julio de 1999, a las
doce 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 4 de octubre
de 1999, a las doce 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.

En caso de ser cubierto el principal y costas recla-
madas con la subasta de uno o alguno de los bienes,
quedará automáticamente sin efecto la subasta de
los demás.

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.
Igualmente, si por error se hubiera señalado un día
festivo, nacional, autonómico o local.

Para el supuesto de que intentada la notificación
de la subasta a los deudores en el domicilio que
consta en autos resultase imposible, sirva el presente
edicto de notificación en forma de las subastas a
los mismos.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Departamento número 65, piso sexto
derecha A de la calle F.15, actualmente calle María
Moliner; inscrita en el Registro de la Propiedad
de Gijón 1 al libro 250, folio 172, tomo 1.854,
finca 23.277, inscripciones primera y cuarta. Vivien-
da y anejo cuarto trastero: 12.882.000 pesetas.

Dado en Gijón a 22 de marzo de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Luis Roda García.—El Secreta-
rio.—15.040.$

GIRONA

Edicto

Don Valentí Palat i Gubert, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Girona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 67/1997, se tramita procedimiento de declarativo

menor cuantía, a instancias de «Bansabadell Finan-
ciación, Sociedad Anónima», contra don Juan José
Lao Muñoz y doña Irma Isabel Moncada Mena,
sobre declaración de menor cuantía, 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 mayo de
1999, a las once horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 1672 0000 15 67 97,
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 admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 11 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 9 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 cele-
brarse 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. Departamento número 21: Piso vivienda
número 20, tipo A, puerta quinta, en la planta cuarta
de la escalera numero 1 en el paseo de Olot, núme-
ro 126, de Salt, de superficie útil 70,08 metros cua-
drados, distribuida en entrada, comedor-estar, coci-
na, cuatro dormitorios, aseo y terraza-lavadero. Lin-
da: Norte, patio de luces; sur, patio de luces y parte
vivienda tipo A, vivienda tipo D, puerta cuarta en
la misma planta, y oeste, con otra finca propiedad
del Patronato. Cuota en relación al total inmueble:
1,615 por 100, y en la restringida del ascensor,
2,50 por 100.

Procedencia: División horizontal de la finca 4.133,
folio 193, tomo 1.779, libro 84.

Inscrita en el tomo 2.427, libro 97 de Salt, folio
51, finca número 10.912.

El tipo de la primera subasta es de 5.956.800
pesetas y el 20 por 100 para consignar es de
1.191.360 pesetas. El tipo de la segunda subasta
será 4.467.600 pesetas y el 20 por 100 para tomar
parte en la misma de 893.520 pesetas.

Dado en Girona a 31 de marzo de 1999.—El
Secretario judicial, Valentí Palat i Gubert.—15.823.

GRANOLLERS

Edicto

Don Carlos Fanlo Malagarriga, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de los
de Granollers y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado, al número
293/1998, se sigue procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias
de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (La
Caixa), representada por el Procurador don Jordi
Cot Gargallo, contra don Francisco Javier Raen
Rebollo y doña Ana María Pérez Bolinches, en cuyas
actuaciones se ha acordado, por providencia de esta
fecha, la celebración de primera subasta, para el
día 7 de junio de 1999, a las diez quince horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, anun-
ciándola con veinte días de antelación, bajo las con-
diciones fijadas en la Ley Hipotecaria, haciéndose
saber que 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; que se entendera que todo licitador acepta
como bastante la titulación, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate; que el
tipo de subasta es el pactado en la escritura de
hipoteca, de 41.095.000 pesetas, sobre la finca
número 7.290, y no se admitirán posturas que no
cubran dicha cantidad, y que para tomar parte en
la subasta se deberá consignar en metálico, al menos,
el 20 por 100 del tipo de subasta.

Para el caso de que no hubiere postor en la pri-
mera subasta, y por nuevo término de veinte días,
se anuncia una segunda y pública subasta, por el
precio del 75 por 100, de la primera, para el día 5
de julio de 1999, a las diez quince horas.

Y para el caso de que no hubiere postor en la
segunda subasta, y por nuevo término de veinte
días, se anuncia una tercera y pública subasta, sin
sujeción a tipo, en el propio lugar de las anteriores,
para el día 6 de septiembre de 1999, a las diez
quince horas.

En la segunda y, en su caso, la tercera no se
admitirán posturas que no cubran el tipo señalado
para la segunda subasta. Tanto en la segunda subasta
como, en su caso, en la tercera, los licitadores debe-
rán, previamente, consignar fianza consistente en
un 20 por 100 del tipo de licitación de la segunda
subasta.

La finca objeto de subasta es la siguiente:

Vivienda unifamiliar, sita en Lliça d’Amunt, urba-
nización «Can Rovira», calle Estany de Banyoles,
número 18; compuesta de planta baja y piso, con
su correspondiente distribución interior, con una
superficie útil de 95,75 metros cuadrados; existiendo
también, en planta baja, una estancia destinada a
garaje, con una superficie de 25 metros cuadrados,
estando el resto del solar no edificado destinado
a jardín. Edificada sobre un solar que ocupa una
superficie de 602,90 metros cuadrados, equivalentes
a 15.957,55 palmos cuadrados. Linda: Frente, este,
en línea de 16,60 metros, calle Banyoles; norte, en
línea de 36,30 metros, con la parcela número 32;
sur, en línea de 36,35 metros, con la parcela núme-
ro 34, y oeste, en línea de 16,60 metros, con la
parcela número 25, todas de su misma procedencia.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Granollers, tomo 2.168, libro 130 de Lliça d’A-
munt, folio 114, finca 7.290.

Y para que sirva de notificación en general y
en particular a don Francisco Javier Raen Rebollo
y a doña Ana María Pérez Bolinches, expido el
presente en Granollers a 15 de marzo de 1999.—El
Magistrado-Juez, Carlos Fanlo Malagarriga.—El
Secretario.—15.058-*.


