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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. Dos, piso primero, letra B, del bloque
número 4 de la urbanización «Viñas de Campohermoso», en término municipal de Humanes, de
Madrid. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Fuenlabrada al tomo 1.121, libro 107,
folio 65, finca número 5.726, inscripción 9.a
Tipo de subasta: El tipo de la primera subasta
es el de 7.500.000 pesetas.
Dado en Fuenlabrada a 28 de octubre
de 1999.—El Secretario.—6.006.
$

GANDIA
Edicto
Don Juan Antonio Navarro Sanchís, Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Gandia,
Hago saber: Que en los autos de ejecutivo que
tramito en este Juzgado con el número 313/1998,
seguidos a instancia de Banco Exterior de España,
Sociedad Anónima», contra don José Miguel Gomis
Mengual y Suhair Ghanem, he acordado sacar a
la venta, en pública subasta, por plazo de veinte
días y tipo que se dirá, el bien embargado a los
demandados, cuya descripción figura al final del
presente edicto.
La subasta se celebrará en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle Ciudad Laval, número 1, de esta ciudad.
En primera subasta, el día 14 de enero de 2000,
a las doce horas, por el tipo de tasación.
En segunda subasta, de no haber concurrido postores a la primera, ni solicitarse la adjudicación,
el día 14 de febrero de 2000, a las doce horas,
por el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100.
En tercera subasta, de no haber concurrido postores en la segunda ni solicitarse la adjudicación,
el día 14 de marzo de 2000, a las doce horas, sin
sujeción a tipo.
Si por causa de fuerza mayor no pudiera celebrarse
la subasta el día señalado, se celebrará al siguiente
día hábil y hora de las doce.
Condiciones
Primera.—Todos los licitadores, a excepción del
acreedor, para tomar parte en la subasta, deberán
consignar previamente, en la cuenta de consignaciones que este Juzgado mantiene en el Banco Bilbao
Vizcaya, oficina principal de Gandia (calle Mayor),
con el número 27404377, subcuenta
4377000017 031398, para la primera y segunda
subastas, al menos, el 40 por 100 del tipo por el
que sale a subasta el bien, y para la tercera subasta
la cantidad a ingresar será la misma que para la
segunda.
Segunda.—No se admitirán posturas, en primera
y segunda subastas, que no cubran las dos terceras
partes del tipo por el que salen a subasta.
Tercera.—Los títulos de propiedad, suplidos por
las correspondientes certificaciones del Registro de
la Propiedad, están de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, para que puedan ser examinados,
entendiéndose que todo licitador los acepta como
bastantes, y que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al actor, si los hubiere, continuarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado a la responsabilidad de
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

dorm, con fachadas a las calles de Estocolmo y
Berlín, a las que hace esquina. Valor, a efectos de
primera subasta, en la cantidad de 10.627.350 pesetas.
Dado en Gandia a 29 de noviembre de 1999.—El
Juez.—El Secretario judicial.—6.594.
$

GUADALAJARA
Edicto
Doña Victoria Hernández Hernández, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Guadalajara,
Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 369/98, se tramita procedimiento judicial sumario, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Ibercaja, contra «Compañía de Programas Inmobiliarias Integrales, Sociedad Anónima» y «Residencia Bahía del Sol, Sociedad Anónima», 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 de remate tenga lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado el día 18 de enero
de 2000, 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
1820 0000 18 036998, 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 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 Secretaría de este 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 subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio de remate.
Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 17 de febrero de 2000, a
las diez 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 16 de marzo
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 objeto de subasta
10 por 100 urbana: Número 1-2. Local comercial
sin distribución en planta de sótano del edificio
denominado Don Pepe, situado en término de Beni-

Bien que se saca a subasta
Finca número 15, vivienda unifamiliar en término
municipal de Guadalajara, en la manzana 3, del

BOE núm. 292
sector UP 11, con frente a la calle José Antonio
Ochaita, señalada con el número 88. La parcela
tiene forma irregular y en ella se ubica la edificación,
integrada por planta de sótano, destinada a garaje;
planta baja y primera, destinada a la vivienda propiamente dichas, con las dependencias propias para
habitar, y planta de ático, bajo cubierta, destinada
a trastero. Sus plantas se comunican por escalera
interior. Está adosada a la vivienda 16 y la superficie
no edificada se destina a accesos y patios. La parcela
mide 321 metros 43 decímetros cuadrados. La
superficie construida total es de 261 metros 86 decímetros cuadrados, y la útil de 219 metros 36 decímetros cuadrados correspondiendo 71,25 metros
cuadrados a la planta de sótano, 137,75 metros
cuadrados a las de vivienda, y 10,36 metros cuadrados a la de ático. Mirando desde la calle de
su situación linda: Al frente, la misma; derecha,
parcela 16; izquierda, calle Segundo Pastor, y fondo,
parcela 1. Cuota: Se le asigna el 4,50 por 100 en
los elementos comunes y gastos del edificio. Actualmente es la finca registral número 7.360, inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de Guadalajara al tomo 1.603, libro 93, folio 145, finca 7.360, inscripción cuarta.
Tipo de subasta: Veinticuatro millones seiscientas cincuenta y cinco mil setecientas noventa
(24.655.790) pesetas.
Dado en Guadalajara a 8 de noviembre de
1999.—La Magistrada-Juez, Victoria Hernández
Hernández.—El Secretario.—6.639.
$

JACA
Edicto
Don Mariano Fustero Galve, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Jaca,
Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 257/1995, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja Rural de Huesca, contra
doña María Rosario Arrudi López, don Felipe Arrudi Sanjoaquín y doña María Pilar López Peña, 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, 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 10 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, Sociedad Anónima», número 1990-18-257-95,
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 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 Secretaría 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 subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

