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ÉIBAR

Edicto

Don Jaime María Serret Cuadrado, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Éibar,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 151/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco Herrero, Sociedad
Anónima», contra doña Ana Dopazo Aramendi, 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 30 de noviembre
de 1999, a las diez 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 1.837, 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 cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o 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, 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 diciembre de 1999,
a las diez 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 31 de enero
de 2000, 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.

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
Vivienda izquierda del piso sexto, según se mira

a la calle y dos cuarentavas partes indivisas del solar
y elementos comunes de la casa número 21 de la
calle Dos de Mayo, de Éibar. Mide 100 metros
cuadrados y linda: Norte, fachada a la calle San
Juan; sur, fachada a la calle Toribio Echeverría y
caja de escalera; este, caja de escalera y vivienda
derecha de igual piso y casa, y oeste, casa número
19 de la calle Toribio Echeverría. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Éibar al tomo 775 del
archivo, libro 403 de Eibar, folio 99, finca número
9.914-N, inscripción novena. Tipo de subasta: Valo-
rada en la suma de 28.132.158 pesetas.

Dado en Éibar a 22 de septiembre de 1999.—El
Juez, Jaime María Serret Cuadrado.—El Secreta-
rio.—39.311.$

EL VENDRELL

Edicto

Don Miguel Vicente Herráez Lamoncha, Secretario
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de El vendrell,

Hago saber: Que en este Juzgado a mi cargo,
obran autos de juicio ejecutivo 244/1992, que se
siguen a instancias de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra don José Santander
Molina y doña Ángeles Moreno Ruiz, en los cuales
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez y en el término de veinte días, los bienes inmue-
bles embargados a los demandados que luego se
dirán, señalándose para que el acto del remate tenga
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en calle Nou, 86, segundo, El Vendrell, el día
15 de noviembre de 1999, a las once horas.

Se previene a los licitadores que para tomar
parte en la subasta deberán consignar, previamen-
te, 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
4238.0000.17.0244.92, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no
serán admitidos; que podrán hacerse posturas, en
sobre cerrado, desde el anuncio hasta su celebración,
haciendo el depósito a que se ha hecho referencia
anteriormente; que no se admitirán posturas que
no cubran las dos terceras partes del avalúo. Úni-
camente el ejecutante podrá hacer postura a calidad
de ceder el remate a un tercero; que podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que hayan
cubierto el tipo de subasta y lo admitan, a efectos
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de
los que le sigan, por el orden de sus respectivas
posturas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 13 de diciembre 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 la tercera el día 10 de enero de
2000, 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.

Asimismo, a los efectos del párrafo final de la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
se hace constar que el presente edicto servirá de
notificación a los deudores la celebración de las
mencionadas subastas, y si hubiera lugar, al actual
o actuales titulares de las fincas.

Las fincas objeto de licitación son las siguientes:

Urbana. Casa compuesta de planta baja y dos
pisos, sita en el término de Banyeres, con frente
a la calle de Torres, número 10, de superficie 60
metros cuadrados; la planta baja mide 60 metros
cuadrados y la planta piso de 55 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven-
drell número 1 al tomo 1.061, libro 20 de Banyeres,
folio 154, finca número 1.514.

Tipo de la subasta: 10.710.000 pesetas.
Urbana. Un lugar frente a la casa sita en Ban-

yeres del Penedès, con frente a la calle Torres, 10,
de superficie 18,63 metros cuadrados, señalado con
el número 19.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven-
drell número 1 al tomo 1.218, libro 22 de Banyeres
del Penedès, folio 145, finca número 376.

Tipo de la subasta: 241.000 pesetas.

Dado en El Vendrell a 1 de julio de 1999.—El
Secretario, Miguel Vicente Herráez Lamon-
cha.—39.395.$

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 114/1997, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de Argentaria, Caja Postal
y «Banco Hipotecario, Sociedad Anónima», contra
don Eustaquio Vives Ruiz y doña María Remedios
Sánchez Marco, 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 13 de diciembre 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2.918, 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 11 de enero de 2000, 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 14 de febrero
de 2000, 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.

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 también de notificación
a los deudores para el caso de no poder llevarse
a efecto su notificación personal.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Finca número 15.974, tomo 636, libro 122, folio
110, inscripción primera del Registro de la Pro-
piedad número 2 de Cieza. Urbana. En la población
de Abanilla y su calle de Calvo Sotelo, número
3, una casa habitación a segundas cubiertas. Ocupa
una superficie de 85 metros 61 decímetros cua-
drados, de polígono irregular, mide su fachada 6
metros. Linda: Por la derecha, entrando, parte de
casa de esta procedencia que se adjudica a doña
Josefa Marco; izquierda doña María Joser Ruiz, y
espalda, casa de don Pedro Rivera Gaona. Tasada,
a efectos de subasta, en 6.403.628 pesetas.

Finca número 15.973, tomo 636, libro 122, folio
108, inscripción primera del Registro de la Pro-
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piedad número 2 de Cieza. Urbana. En el término
de Abanilla, partido del Arrabal, junto a la balsa
de trenza, un trozo de tierra secano a cereales, que
alcanza riego de la cabida tahúlla y media o 16
áreas 77 centiáreas. Linda: Norte, parcela de esta
procedencia que se adjudica a doña Josefa Marco;
este, doña Francisca Delgado Martínez; sur, don
José Tristán Riquelme y don Eustaquio Vives, y
oeste, carretera de Orihuela. Tasada, a efectos de
subasta, en 14.256.837 pesetas.

Dado en Fuengirola a 14 de septiembre de
1999.—El Magistrado-Juez accidental, José Manuel
Rosa Pérez.—El Secretario.—39.312.$

GAVÁ

Edicto

En virtud de lo acordado en providencia dictada
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 4 de Gavá, con esta fecha, en el proce-
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria seguido a instancias de Banco Zara-
gozano, representado por el Procurador señor Teixi-
do, contra don Joaquín Álvarez López y doña María
de los Dolores Abello Mora, seguido con el número
346/1998, en reclamación de un préstamo con
garantía hipotecaria, se saca a pública subasta, por
primera vez, la siguiente finca:

Torre número 13, vivienda unifamiliar, sita en
Castelldefels, con frente a la avenida 308, sin núme-
ro. Linda: Norte y sur, zona común; este, torre núme-
ro 14, y oeste, torre número 12. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 4 de Hospitalet de Ll.,
tomo 769, libro 396, finca 25.109.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Nuestra Señora de
la Mercé, números 3 y 5, el día 4 de noviembre
de 1999, a las once treinta horas, previniéndose
a los licitadores:

Primero.—El tipo de la subasta es el de 39.935.000
pesetas, fijada en la escritura de préstamo, no admi-
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad.

Segundo.–Que para tomar parte en cualquiera de
las subastas señaladas, deberán consignar los lici-
tadores, previamente, en la cuenta de consignaciones
de este Juzgado, el 20 por 100 del tipo de la primera,
sin cuyo requisitos no serán admitidos.

Tercero.—Que los autos y las certificaciones a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, estarán de manifiesto en las Secretarías
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarto.—Que las cargas y 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.

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

Sexto.—El presente edicto servirá de notificación
en forma a los demandados que en la parte anterior
de este edicto se hacen constar.

De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda el día 29 de noviembre de
1999, a la misma hora, para la que servirá de tipo
el 75 por 100 de la valoración; celebrándose tercera
subasta, en su caso, el día 13 de enero de 2000,
a la misma hora, sin sujeción a tipo.

Dado en Gavá a 10 de septiembre de 1999.—El
Juez.—La Secretaria.—39.397.$

GETAFE

Edicto

Don Ramón Gallardo Sánchez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Getafe,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 150/1999, 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 Francisco Partido
Tamayo, doña Ana Díaz García y doña María del
Mar Díaz García, 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 15 de noviembre 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 cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», una cantidad 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 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.

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 15 de diciembre 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 17 de enero
de 2000, 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.—Finca número uno-B. Local número 74
del centro comercial sito en el portal 11, del
bloque B de la urbanización «Pryconsa», denomi-
nada «Parque de las Margaritas», hoy calle Barra-
quer, número 21, de Getafe (Madrid).

Linda: Por su frente o sur, con la calle Barraquer,
número 21; por la derecha o este, con local comer-
cial número 22 y con vestíbulo de entrada al portal;
por el fondo o norte, con dicho vestíbulo y zona

de paso y de limpieza, y por la izquierda u oeste,
con portal 10 del bloque.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Getafe al tomo 892, libro 125, folio 139,
finca número 17.976.

Tipo de subasta: 13.000.000 de pesetas.

Dado en Getafe a 15 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Ramón Gallardo Sánchez.—El
Secretario.—39.393.$

GETXO

Edicto

Doña Ana Pérez Bobadilla, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Getxo (Bizkaia),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 170/1998, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Guipuzcoano,
Sociedad Anónima», contra doña Susana Ayarza
Astorqui y don Siro Allende Eulate, 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 22 de noviembre
de 1999, a las diez 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 4766, 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 21 de diciembre 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 19 de enero
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.

Bien que se saca a subasta

Piso primero derecha, letra C, de la casa número 5
de la calle María Goiri, en Algorta.

Inscrita al tomo 1.540, libro 143 de Algorta,
folio 1, finca número 9.545, inscripción segunda.

Valoración en 33.250.000 pesetas.

Dado en Getxo (Bizkaia) a 10 de septiembre de
1999.—La Juez, Ana Pérez Bobadilla.—El Secreta-
rio.—39.242.$


