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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 14 de enero de 2000, 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 14 de febrero
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 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 subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana número 2.—Local comercial sito en planta
primera, alta, del edificio c7, Virgen de los Milagros,
número 96. Inscrito al tomo 1.322, folio 166, finca
número 7.727, inscripción quinta.

Tipo de subasta

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 23.760.000 pesetas.

Dado en El Puerto de Santa María a 7 de octubre
de 1999.—La Juez, Isabel Cadenas Basoa.—El Secre-
tario.—1.557.$

EL VENDRELL

Edicto

Doña Ana Beltrán Pardo, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción número 4 de El
Vendrell,

Hago saber: Que en autos de procedimiento judi-
cial sumario regulado por el artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, registrado bajo el número 284/1997,
promovido por «Banco Sabadell, Sociedad Anóni-
ma», contra don Gustavo Cortés Esteban y doña
María Dolores García Vives, he acordado en pro-
veído de esta fecha, sacar a la venta en pública
subasta, el inmueble, sito en calle Nou, número
86, el día 16 de diciembre de 1999; de no haber
postores se señala para la segunda subasta el día
20 de enero del 2000, y si tampoco hubiera en
ésta, en tercera subasta el día 24 de febrero del
2000, a las doce horas.

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita-
dores:

Primero.—Que el tipo de remate será para la pri-
mera subasta el de 11.627.000 pesetas; para la
segunda, el 75 por 100 de la anterior, y la tercera,
saldrá sin sujeción a tipo.

Segundo.—No se admitirán posturas que no
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas,
excepto para la tercera, que será libre.

Tercero.—Para tomar parte en las subastas deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
provisional de consignaciones de este Juzgado, abier-
ta en el Banco Bilbao Vizcaya, de esta localidad,
número de cuenta 42360000018284/97, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del precio
que sirve de tipo para cada una de ellas o del de
la segunda, tratándose de la tercera.

Cuarto.—Hasta la celebración de la respectiva
subasta podrán hacerse posturas por escrito, en plie-
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación a que
se ha hecho mención.

Quinto.—El remate podrá hacerse en calidad de
cederlo a terceros.

Sexto.—Los autos y la certificación registral de
cargas y última inscripción vigente, estarán de mani-
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación.

Séptimo.—Las cargas o 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 de remate.

La finca objeto de subasta es la siguiente

Inscripción.—Figura inscrita en el Registro de la
Propiedad, al tomo 725, libro 190 de El Vendrell,
folio 123, finca número 13.538, inscripción veinte,
sito en calle Masías Socias, número 10, de la urba-
nización «Masi Socias», de El Vendrell, en el barrio
Marítimo de Comarruga, partida Casta Anguera.

Haciendo constar que dicho edicto ha de servir
de notificación en forma de las fechas de subastas
a los demandados.

Dado en El Vendrell a 31 de mayo de 1999.—La
Juez, Ana Beltrán Pardo.—1.356.$

EL VENDRELL

Edicto

Doña Eulalia Blat Peris, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 1 de El Vendrell,

Hago saber: Que en los autos de procedimiento
judicial sumario regulado por el artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, registrado bajo el número
172/1998-Civil, promovido por «Banco Hipotecario
de España, Sociedad Anónima», contra doña Ánge-
les García Herrera y don Xavier Guell Mibrero,
he acordado, en proveído de esta fecha, sacar a
la venta en pública subasta, el inmueble que a con-
tinuación se describirá, cuyo acto tendrá lugar en
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en carrer
Nou, número 86-1.o, el día 15 de diciembre de 1999;
de no haber postores se señala para la segunda
subasta el día 18 de enero del 2000, y si tampoco
hubiera en ésta, en tercera subasta el día 18 de
febrero del 2000, a las diez horas.

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita-
dores:

Primero.—Que el tipo de remate será: Para la pri-
mera subasta el de valoración pactado; para la segun-
da, el 75 por 100 de la anterior, y la tercera saldrá
sin sujeción a tipo.

Segundo.—No se admitirán posturas que no
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas,
excepto para la tercera, que será libre.

Tercero.—Para tomar parte en las subastas deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
provisional de consignaciones de este Juzgado abier-
ta en el Banco Bilbao Vizcaya, de esta localidad
número de cuenta 0241-01-042400-4 y número de
procedimiento 4237-0000-18-0172/98, una canti-
dad igual, por lo menos, al 20 por 100 del precio
que sirve de tipo para cada una de ellas o del de
la segunda, tratándose de la tercera.

Cuarto.—Hasta la celebración de la respectiva
subasta podrán hacerse posturas por escrito, en plie-
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación a que
se ha hecho mención.

Quinto.—El remate podrá hacerse en calidad de
cederlo a terceros.

Sexto.—Los autos y la certificación registral de
cargas y última inscripción vigente, estarán de mani-
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación.

Séptimo.—Las cargas o 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 de remate.

Octavo.—Se hace constar que, según la regla 12
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, si en la
tercera subasta la postura fuese inferior al tipo de
la segunda, podrán el actor, el dueño de la finca
o un tercero autorizado por ellos, mejorar la postura
en el término de nueve días, consignando el 20
por 100 de la cantidad que sirvió de tipo para la
segunda subasta, verificándose nueva licitación entre
ambos postores, y transcurridos dichos nueve días
sin mejorarse, se adjudicará el remate

Finca objeto de subasta

Vivienda puerta única, de la planta baja, del edi-
ficio en término de El Vendrell, calle Simón Reca-
sens, número 39, chaflán calle Jaime Bofill (hoy
en realidad calle Bix Camp, número 35), sita a la
derecha del edificio, tomando como frente la calle
de su situación. Tiene una superficie de 80 metros
cuadrados y consta de recibidor, comedor, cocina,
aseo, baño, cuatro habitaciones, y el uso privativo
de un patio de luces, sito en parte de su izquierda,
de unos 9 metros cuadrados, inscrita en el Registro
de la Propiedad de El Vendrell al tomo 1.015, li-
bro 124 de esta villa, folio 77, finca número 9.795,
inscripción primera.

Tasada, a efectos de la presente en 10.500.000
pesetas.

Sirva este edicto de notificación en forma de los
señalamientos de subasta indicados a los deudores.

Dado en El Vendrell a 1 de septiembre de
1999.—La Juez, Eulalia Blat Peris.—1.360.$

FIGUERES

Edicto

Don Francisco Enrique Rodríguez Rivera, Secre-
tario del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 3 de Figueres,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el nú-
mero 263/1994, se tramita procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancia de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barce-
lona, contra don Isidoro Cantero Macarro y doña
María Carmen Fornieles Belmonte, sobre reclama-
ción de 11.492.306 pesetas, en el que, por resolución
de esta fecha, que cuenta con la conformidad de
la Juez doña María del Carmen Moreno Esteban,
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez y en el término de veinte días, el bien que
luego se dirá, señalándose para que en el acto del
remate tenga lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, sita en la calle Poeta Marquina, núme-
ro 2, planta primera, de Figueres (Girona), el día
21 de diciembre de 1999, a las nueve horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado abierta en el «Banco Bilbao Viz-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
1661 0000 18 0263 94, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo para la subasta, haciéndose constar el núme-
ro y el año del procedimiento, sin cuyo requisito
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro en metálico o cheques.

Segunda.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
sobre cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, haciendo el depósito a que se ha
hecho referencia en la prevención anterior.

Tercera.—No se admitirán posturas que sean infe-
riores al tipo de las subastas.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a terceros.

Quinta.—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, que suple los
títulos de propiedad, estarán de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado, donde podrán ser exa-
minados.

Sexta.—Se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, continuando
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subsistentes las cargas o gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Y para el supuesto de que no hubiere postores
en la primera subasta, y el acreedor no pidiera la
adjudicación en el modo, plazo y condiciones pre-
vistos en la regla 10 del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, se señala para la celebración de una
segunda el día 21 de enero de 2000, a las nueve
horas, sirviendo de tipo para ésta el 75 por 100
del señalado para la primera subasta, sin que se
puedan admitir posturas inferiores a dicho porcen-
taje, siendo de aplicación las demás prevenciones
de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, ni el acreedor
pidiera la adjudicación en la forma, plazo y con-
diciones que expresa la regla 11 del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, se señala para la celebración
de una tercera el día 21 de febrero de 2000, a
las nueve horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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 hora, exceptuando los sábados.

El bien que se saca a subasta y su valor es:

Finca número 622, inscrita en el Registro de la
Propiedad de Figueres, a los folios 180 y 181, del
tomo 2.733, libro 47 de Vilafant. Sita en la calle
Iglesia, número 3, de Vilafant.

Servirá de tipo para la primera subasta el precio
de constitución de la hipoteca, que es de 14.325.000
pesetas.

Dado en Figueres a 1 de septiembre de 1999.—El
Secretario, Francisco Enrique Rodríguez Rive-
ra.—1.582.$

FIGUERES

Edicto

Don Francisco Enrique Rodríguez Rivera, Secre-
tario del Juzgado de Primera Instancia número 3
de Figueres,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 205/93, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Unión de Créditos Inmobiliarios,
Sociedad Anónima», entidad de financiación, contra
don Josep Vilar Mercader y doña Asunción Herrera
Bassols, 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. Se señala
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 20 de diciem-
bre 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.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuenta
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima» número 1661-0000-18-0205-93, 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 requi-
sito no serán admitidos. No se aceptará 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, haciéndo 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; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y las
cargas o los 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 20 de enero de 2000, 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 21 de febrero
de 2000, a las diez horas. 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 podiera 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 subastada.

Bien que se saca a subasta y valor

Finca número 12.231, inscripción primera,
tomo 2.389, libro 182, folio 46. Apartamento,
vivienda puerta segunda, sito en la planta deno-
minada piso primero del edificio sito en L’Escala,
con frente a la calle Girona, esquina carretera Vila-
demat a Palafrugell. Se compone de varias depen-
dencias, servicios y terraza. Mide una superficie de
49 metros 33 decímetros cuadrados, más 4 metros
40 decímetros cuadrados de terraza. Inscrito en el
Registro de la Propiedad de Girona número 2.

Tipo de subasta: 6.719.958.

Dado en Figueres a 1 de septiembre de 1999.—El
Secretario, Francisco Enrique Rodríguez Rivera.
1.590.$

FUENLABRADA

Edicto

Don Joaquín Delgado Martín, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Fuenlabrada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 145/1999, 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
Capiña García y doña Amelia Braojos Bac, 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 14 de diciembre 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
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 2.370, 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 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 14 de enero de 2000, 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 14 de febrero
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

Piso cuarto, letra D, del bloque 3 de la urba-
nización denominada «Viñas de Campohermoso»,
hoy calle Menorca, número 11, piso 40, letra D,
en término de Humanes de Madrid (Madrid). Está
situado en la planta cuarta del referido bloque. Cons-
ta de varias habitaciones y servicios. Ocupa una
superficie construida aproximada de 93,43 metros
cuadrados, siendo su superficie útil de 62,51 metros
cuadrados. El antetítulo se encuentra inscrito en
el Registro de la Propiedad de Fuenlabrada en el
tomo 1.121, libro 107, folio 61, finca registral núme-
ro 5.711-N, inscripción novena.

Tipo de subasta: 28.702.500 pesetas.

Dado en Fuenlabrada a 22 de octubre de
1999.—El Juez, Joaquín Delgado Martín.—El Secre-
tario.—1.635.$

GIJÓN

Edicto

Don Rafael Climent Durán, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Gijón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 523/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de don Jacinto Tricio Pérez
y don Ángel Quiñones Rodríguez, contra doña Julia
María Fernández Fernández, 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, los bienes
que luego se dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el 21 de enero de 2000, 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 Bilbao Vizcaya
número 3314-18-523-99, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirvan de tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos,


