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calle Austria, número 12. Ocupa una superficie
aproximada de 87 metros 79 decímetros cuadrados,
en la que está incluida la correspondiente a ele-
mentos comunes. Su cuota de participación en los
elementos comunes es del 1,278 por 100, respecto
del valor total del inmueble. Consta de vestíbulo,
salón-comedor, tres dormitorios, pasillo, cuarto de
baño, cocina, terraza y tendedero.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad
de Fuenlabrada número 2, tomo 1.209, libro 154,
folio 173, finca número 19.934, inscripción primera.

Tipo de subasta: 12.000.000 de pesetas.

Dado en Fuenlabrada a 23 de septiembre
de 1999.—La Magistrada-Juez, Dolores Baeza Tru-
jillo.—El Secretario.—42.294.$

FUENLABRADA

Edicto

Doña Lourdes Casado López, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Fuen-
labrada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 520/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Pastor, Sociedad Anó-
nima», contra Festus Madu Afamefule, Philomena
Chinyere Afamefule, 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 13 de diciembre de 1999, a las diez 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
2706000018052098, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 13 de enero de 2000, 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 15 de febrero
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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana número 24, piso sexto, puerta cuatro, blo-
que dos de la urbanización al sitio denominado «Ve-
reda de la Raya y Barranco de los Pobres», hoy
calle Portugal, 4; mide 85 metros 53 decímetros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Fuenlabrada, en el tomo 1.119, libro
59, folio 148, finca número 8.433, inscripción pri-
mera.

Tipo de subasta: 15.249.000 pesetas.

Dado en Fuenlabrada a 23 de septiembre de
1999.—La Magistrada-Juez, Lourdes Casado
López.—El Secretario.—42.446. $

GETAFE

Edicto

Doña Luisa María Hernán-Pérez Merino, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 6 de Getafe,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 175/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Cataluña,
contra don José María Cárdenas Cabrera y doña
Magdalena Catalán García, en reclamación de cré-
dito 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 rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado el día 10 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
al cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2786, procedi-
miento 2385-0000180175-99, 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 admitidos, no aceptándose entrega de dinero
e metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subasta, 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 11 de enero de 2000, 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 8 de febrero
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.

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 ahora, exceptuando los sába-
dos.

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

Descripción: Urbana.—Vivienda unifamiliar sita en
Getafe (Madrid), sector III, hoy calle Doñana,
número 11. Tiene una superficie de 184,80 metros
89,94 decímetros cuadrados de vivienda, 22,44
metros de garaje y 2,93 metros cuadrados de tras-
tero; el resto se destina a jardín. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 1 de Getafe, al tomo
812, libro 45, sección primera, folio 35, finca 6.021,
inscripción tercera.

Tipo de subasta: 19.400.000 pesetas.

Dado en Getafe a 6 de octubre de 1999.—La
Magistrada-Juez, Luisa María Hernán-Pérez Meri-
no.—El Secretario.—42.365.$

GETAFE

Edicto

Don José María Guglieri Vázquez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Getafe,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos,
número 87/1995 de juicio ejecutivo, seguidos a ins-
tancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Madrid, contra don Antonio García Herenas, doña
María Carmen Escudero Peinado y otro, en los que
se ha acordado sacar a pública subasta, por término
de veinte días, los bienes inmuebles embargados
al demandado, que más abajo se describe, con su
precio, según tasación pericial.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la avenida Juan Carlos I,
sin número, de esta ciudad, en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 2 de diciembre de
1999, a las once horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no haber habido
postores en la primera ni haberse pedido adjudi-
cación en debida forma por la actora, el día 13
de enero del año 2000, a las once horas, por el
tipo de tasación rebajado en un 25 por 100.

En tercera subasta, si no hubo postores en la
segunda ni se pidió con arreglo a Derecho la adju-
dicación por el actor, el día 10 de febrero del año
2000, a las once horas, sin sujeción a tipo.

Se advierte a los licitadores:

Primero.—Que no se admitirán posturas en pri-
mera y segunda subastas que no cubran las dos
terceras partes del tipo de licitación.

Segundo.—Que para tomar parte en la subas-
ta deberá consignarse, previamente, en el Banco

Bilbao Vizcaya, al número de procedimiento
2377 000 17008795 de este Juzgado, sito en avenida
Arcas Agua, de Getafe, o en cualquier sucursal de
dicha entidad, una cantidad igual o superior al 20
por 100 del tipo de licitación.

Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad
a consignar será igual o superior al 20 por 100
del tipo de licitación de la segunda.

Tercero.—Las subastas se celebrarán en forma de
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado
para el remate podrán hacerse pujar por escrito,
en sobre cerrado.

Cuarto.—A instancia del actor podrán reservarse
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier-
to el tipo de la subasta, a fin 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.

Quinto.—Que los títulos de propiedad, suplidos
por certificación registral, estarán de manifiesto en
la Secretaría, en este Juzgado, debiendo conformarse


