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que, por resolución de esta fecha, se ha acordado
convocar a las partes y acreedores para la Junta
de verificación y graduación de los créditos que
tendrá lugar el día 29 de noviembre de 1999, a
las doce, ante la Sala de Audiencias de este Juzgado.

Dado en Getafe a 4 de octubre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Ramón Gallardo Sánchez.—La
Secretaria.—41.875. $

GIJÓN

Edicto

Doña Ana Olivares Villegas, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Gijón,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 621/1998, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancias don Marcelino García Romero,
contra doña Carmen García Romero, doña Josefa
García Romero y doña Angela García Romero, 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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día
1 de diciembre de 1999, a las once horas, con las
prevenciones siguientes:

Primera.—Que el precio mínimo del que se partirá
será de 80.000.000 de pesetas.

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
3286/0000/15/0621/98, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirvan 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 12 de enero de 2000, a las
once horas, siendo de aplicación las demás pre-
venciones 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 febrero
de 2000, a las once horas, 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.

Bienes que se sacan a subasta

Finca inscrita al tomo 786, libro 570, folio 135,
finca 1.934; y al tomo 1.191, folio 104, finca 40.045,
del Registro de la Propiedad número 1 de Gijón.

Valoradas en 80.000.000 de pesetas.

Dado en Gijón a 30 de julio de 1999.—La Magis-
trada-Juez, Ana Olivares Villegas.—El Secreta-
rio.—41.885.$

GIJÓN

Edicto

Doña María León Escobedo, Magistrada-Juez en
funciones del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de Gijón,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 586/1999, se sigue, a instancia de don Víctor
Manuel Díaz Álvarez, expediente para la declaración
de fallecimiento de don Agustín Díaz Centeno, natu-
ral de Santander, vecino de Gijón, quien se ausentó
de su último domicilio en la calle María Dolores,
número 12, patio, de esta ciudad, en el mes de
marzo de 1957, en dirección a New York, no tenién-
dose noticias de él desde el 27 de noviembre de
1959, fecha en la que salió con destino a la Repú-
blica Dominicana, ignorándose su paradero. Lo que
se hace público para los que tengan noticias de
su existencia puedan ponerlos en conocimiento del
Juzgado y ser oídos.

Dado en Gijón a 20 de septiembre de 1999.—La
Magistrada-Juez, María León Escobedo.—El Secre-
tario.—42.017. 1.a 26-10-1999 $

GIJÓN

Edicto

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

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 977/1996, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de Caja de Ahorros de Astu-
rias, contra «Ciudad Residencial la Calzada, Socie-
dad Anónima» (CIRECASA), y «Astur Ibérica de
Obras y Contratas, Sociedad Limitada», 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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día 1
de diciembre de 1999, a las nueve treinta 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 3285, 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 el 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 estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado donde podrán ser examinados.

Quinta.—Para el caso de que las demandadas estu-
viesen en paradero desconocido, se les tiene por
notificadas del señalamiento de las subastas median-
te la publicación del presente edicto.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 5 de enero de 2000, a las
nueve 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 2 de febrero
de 2000, a las nueve 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 pudieran celebrarse las subastas en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrarán al siguien-
te día hábil, a la misma hora, exceptuando los
sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

15.000 participaciones de la sociedad «Fomento
Inmobiliario Asturiano, Sociedad Limitada», com-
prendidas entre los números 51.491 al 66.491, con
un valor de 910,7 pesetas por participación.

Dado en Gijón a 30 de septiembre de 1999.—La
Magistrada-Juez, María del Puy Aramendía Ojer.—El
Secretario.—41.887.$

GRANOLLERS

Edicto

Doña María del Rocío Gómez-Calero Valdés, Secre-
taria del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 4 de Granollers,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 337/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caixa de Catalunya, contra
don Manuel Rey Marmolejos y doña Dolores Ruiz
Quirante, en reclamación de crédito hipotecario, en
el que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta, por tercera vez y término
de veinte días, el bien que luego se dirá. Se señala
para que el acto del remate tenga lugar, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 2 de diciembre
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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
073200018337/98, 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 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.

Esta 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

Departamento número 16, piso ático, primero,
sito en la sexta planta de la casa número 2 bis
de la calle Acequia, de Canovelles. Mide una super-
ficie de 57 metros 67 decímetros cuadrados, y linda:
Al frente, rellano, patio de luces y puerta segunda


