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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 12 de noviembre 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 14 de diciembre
de 1999, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con 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.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.

Bien objeto de subasta

Urbana número 28, piso letra C, urbanización
residencial «Bahía». Inscrita en el Registro de la
Propiedad de esta ciudad al tomo 1.256, libro 613,
folio 86, finca 28.624, inscripción primera. Tipo
de subasta: La finca hipotecada se tasa a efectos
de subasta en la cantidad de 8.798.251 pesetas.

Dado en El Puerto de Santa María a 20 de julio
de 1999.—La Juez, Isabel Cadenas Basoa.—El Secre-
tario.—36.186.$

FUENGIROLA

Edicto

Don José Manuel Rosa Pérez, Magistrado-Juez acci-
dental del Juzgado de Primera Instancia número 3
de Fuengirola,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 325/1997, 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, contra don Jesús Rodríguez
Bravo y doña Soledad Álvarez Carpintero, 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 18 de octubre 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, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 2918/18/325/97, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro y 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 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 18 de noviembre de 1999,
a las diez 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 20 de diciembre
de 1999, a las diez 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.—Vivienda unifamiliar enclavada en la par-
cela de terreno sito al partido de la Loma. Consta,
aprovechando el desnivel del terreno, de dos plantas;
la primera, a nivel de calle, distribuida en salón-estar-
comedor, cocina, lavadero, dos aseos, tres dormi-
torios, dos cuartos de baño y porches, y la planta
baja, un estudio sin distribución. La superficie total
construida en ambas plantas es de 300 metros cua-
drados. Su solar tiene una extensión superficial de
2.034 metros cuadrados, de los que la parte no
ocupada por la edificación se destina a jardín, apar-
camiento y desahogo. Linda: Por levante, con resto
de la misma finca; por el oeste y norte, con camino
de acceso, y por el sur, con resto de la misma
finca de que se segregó.

Finca número 90, libro 6, tomo 1.385, inscripción
tercera, del Registro de la Propiedad número 1 de
Mijas.

Tasada a efectos de subasta en 39.200.000 pesetas.

Dado en Fuengirola a 21 de junio de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Manuel Rosa Pérez.—El
Secretario.—36.271.$

FUENLABRADA

Edicto

Doña María Ángeles Barona Arnal, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Fuenlabrada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 310/1998-MJ, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra don Antonio
Galindo Pradana, doña Manuela Fonta Muñoz,
doña María Ángeles Galindo Fonta y don Gregorio
Romero Pérez, en reclamación de crédito hipote-
cario, 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, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 29 de octubre de 1999, a las once treinta
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 2373, 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 noviembre de 1999,
a las once treinta 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 30 de diciembre
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 fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Finca A). Finca urbana. Veintiséis. Piso sexto A,
situado en la planta sexta, al frente y a la izquierda
subiendo la escalera del bloque señalado con el
número 4 de la urbanización «Family Club», en
Fuenlabrada, hoy urbanización «Nuevo Versalles»,
número 204. Tiene una superficie de 83 me-
tros 65 decímetros cuadrados de terraza.

Linda: Norte, fachada y edificio contiguo núme-
ro 5; sur, distribuidor común, pasillo de iluminación
y terraza del piso letra B de la misma planta; este,
fachada, y oeste, piso letra D de la misma planta.

Tiene como anejo inseparable la participación
indivisa que se dirá en el solar número 12 de la
finca registral 13.138 o zona deportiva.

Cuota: 2,16 por 100 en el valor total del inmueble,
y un coeficiente de 0,25 por 100 en el condominio
del solar número 12, zona deportiva.

Inscripción: Pendiente de inscripción, estando
anteriormente inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Fuenlabrada, al tomo 1.138, libro 86,
folio 173, finca número 13.320, inscripción segunda.

Finca B). Urbana. Ocho. Vivienda tercero,
letra B, integrante del portal número 2, en la calle
La Fuente, número 35, de edificio compuesto por
los portales 1, 2 y 3, en el término municipal de
Fuenlabrada (Madrid), en el camino de Parla. Linda
por su frente, considerando como tal el acceso al
portal, con terreno no edificable y rellano de esca-
lera; derecha, con terreno no edificable, izquierda,
con terreno no edificable, rellano y hueco de esca-
lera, y fondo, con portal 3. Consta de varias habi-
taciones y servicios. Mide 64 metros cuadrados.

Cuota: 10 por 100 en su total valor del edificio.


