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Primero.—El tipo de primera subasta es el de
41.250.000 pesetas, y que es el fijado en la escritura
de préstamo con garantía hipotecaria, no admitién-
dose posturas que no cubran dicha cantidad.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta,
deberán consignar los licitadores, previamente, en
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz-
gado, el 20 por 100 de dicha cantidad, sin cuyo
requisito 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 la Secre-
taría de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador 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.

Sirve el presente edicto como notificación a la
parte demandada en el supuesto caso de que ésta
no pudiera ser practicada personalmente.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados se entenderá que se celebra el primer
día hábil siguiente, a excepción de los sábados.

Dado en Gadensa a 10 de noviembre de 1999.—La
Secretaria.—10.282.$

GANDÍA

Edicto

Doña Ana María Lillo Sánchez, Juez de Primera
Instancia número 6 de Gandía y su partido,

Hago saber: Que en los autos que tramito en
este Juzgado con el número 453/1995, sobre juicio
ejecutivo, seguidos a instancias del «Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», representado por el
Procurador señor Villaescusa García, contra don
Javier Olagüe Cerda y doña Consuelo Mora Monzó,
he acordado:

Sacar a la venta, en pública subasta, el bien embar-
gado a los demandados cuya descripción figura al
final del presente edicto, por término de veinte días,
señalándose para la primera subasta, el día 18 de
febrero del 2000; para la segunda, el día 24 de
marzo del 2000, y para la tercera, el día 28 de
abril del 2000; todas a las doce horas, y que se
celebrarán en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en la calle Ciudad Laval, número 1 de esta
ciudad, con las siguientes

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el precio de valoración, no admitiéndose postura
que no cubra las dos terceras partes del mismo.
Para la segunda, servirá el tipo del 75 por 100,
no admitiéndose postura que no cubra las dos ter-
ceras partes; la tercera, será sin sujeción a tipo,
pero si hubiere postor que ofrezca las dos terceras
partes del tipo de la segunda, se aprobará el remate
en el acto y, en otro caso, se suspenderá hasta que
se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Segunda.—Todos los licitadores, a excepción del
acreedor, parta tomar parte en la subasta, deberán
consignar, previamente, en la cuenta de consigna-
ciones de este Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya,
número 4360, una cantidad igual, al menos, al 20
por 100 del valor del bien que sirve de tipo a la
subasta, no aceptándose entrega de dinero en metá-
lico o cheque, y en el caso de tercera subasta la
consignación deberá ser del 20 por 100 del tipo
de la segunda.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
en calidad de ceder el remate a un tercero, y se
podrá hacer posturas por escrito, en pliego cerrado,
en la forma prevista en el artículo 1.499 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

Cuarta.—En el caso de que hubieran de suspen-
derse cualquiera de las tres subastas se traslada su
celebración a la misma hora que el día siguiente
hábil, si fuese festivo el día de la celebración sus-
pendida.

Quinta.—Si no se hubiese podido notificar el seña-
lamiento de las subastas al deudor, por encontrarse
en ignorado paradero, se entenderá notificado, por
la publicación del presente edicto.

Sexta.—Las subastas serán por lotes separados.

Bien objeto de subasta

Única. Urbana, sita en Gandía, plaza Loreto,
número 3, de una superficie de 188,30 metros cua-
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Gandía al tomo 1.501, folio 30, finca número
61.003.

Valor a efectos de primera subasta: 6.997.000
pesetas.

Dado en Gandía a 3 de diciembre de 1999.—La
Juez, Ana María Lillo Sánchez.—El Secretario judi-
cial.—10.039.$

GIJÓN

Edicto

Doña María Cristina García Fernández, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 3
de Gijón,

Hace saber: Advertida errata en la inserción del
edicto del Juzgado de Primera Instancia número 3
de Gijón, procedimiento número 289/1999, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 280,
de fecha 23 de noviembre de 1999, páginas 15549
y 15550, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

Al final del edicto, donde dice: «Dado en Gijón
a 24 de septiembre de 1999», debe decir: «Dado
en Gijón a 8 de octubre de 1999».

Dado en Gijón a 8 de octubre de 1999.—La Magis-
trada-Juez, María Cristina García Fernández.—El
Secretario.—9.929.$

GIJÓN

Edicto

Don Pablo Martínez-Hombre Guillén, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
6 de Gijón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 811/1996, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de Caja de Ahorros de Astu-
rias, contra «Gerencia Económica Inmobiliaria,
Sociedad Anónima» (GEINSA), don Tomás Fer-
nández Gallego, doña María del Carmen Castaño
Rodríguez, don César Manuel Garnelo Díez, doña
Yolanda Fernández Trigales-Pérez, don Jesús Rodrí-
guez Méndez, don Fernando Neguerela Cortés, don
Fidel Cerezales González, doña María Pilar Gon-
zález Bello, don Francisco Javier Aguilar Viyuela,
doña Cristina Cifuentes Cuencas, don Emilio Dahl
Sáenz de Santa María y doña Fuensanta Herce
Meléndrez, 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 2 de febrero de 2000, a las diez quince 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
3298000170811/1996, una cantidad 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 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta; se señala para la celebración
de una segunda, el día 1 de marzo de 2000, a las
diez quince 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 5 de abril de
2000, a las diez quince horas, cuya subasta se cele-
brará 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1. Una veinticuatroava parte indivisa en pleno
dominio y otra veinticuatroava parte indivisa en
nuda propiedad de la siguiente finca:

Vivienda designada con la letra C, en planta cuarta
de la casa número 19 de la calle Volturno per-
teneciente a la urbanización «Prado del Rey de
Somosaguas». Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Pozuelo de Alarcón (Madrid), finca número
27.356, folios 205 y 206 del tomo 511, libro 504.

Valorada en 47.164.880 pesetas.

2. Una veinticuatroava parte indivisa en pleno
dominio y otra veinticuatroava parte indivisa en
nuda propiedad de la siguiente finca:

Finca número 99.908. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 31 de Madrid, al tomo 1.315,
folios 48 y 49.

Una veinticuatroava parte indivisa en pleno domi-
nio y otra veinticuatroava parte indivisa en nuda
propiedad de la siguiente finca:

Finca número 99.916. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 31 de Madrid, a los folios
64 y 65 del tomo 1.315.

Valoradas ambas fincas en 7.023.000 pesetas.
3. Finca número 5.063. Inscrita al folio 5, del

libro 42 de la sección tercera del Ayuntamiento
de Ponferrada, tomo 1.525, inscripción tercera del
Registro de la Propiedad número 1 de Ponferrada.

Valorada en 1.767.780.
4. Finca número 5.061. Inscrita al folio 3 del

libro 42 de la sección tercera del Ayuntamiento
de Ponferrada, tomo 1.525, inscripción tercera del
Registro de la Propiedad número 1 de Ponferrada.

Valorada en 1.767.780.
5. Finca número 5.059. Inscrita al folio 1, del

libro 42 de la sección tercera del Ayuntamiento
de Ponferrada, tomo 1.525, inscripción tercera del
Registro de la Propiedad número 1 de Ponferrada.

Valorada en 1.767.780.
6. Una doceava parte indivisa de la finca número

48.237. Inscrita al libro 440, folio 133, tomo 1.438
del Registro de la Propiedad número 1 de Pon-
ferrada.

Valorada en 35.000.000 de pesetas.
7. Finca registral número 28.418, folio 205 vuel-

to del libro 253 del Ayuntamiento de Ponferrada,
tomo 1.777 del archivo. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 1 de Ponferrada.

Valorada en 26.094.420 pesetas.
8. Una cuarta parte indivisa de una sexta parte

pro indiviso en pleno dominio y un carta parte indi-
visa de una sexta parte pro indiviso, en nuda pro-
piedad de la siguiente finca:
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Finca número 2.053. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Torrelaguna, al tomo 909, libro
23 de Venturada, folios 87 y 88, al tomo 1.094,
libro 34 de Venturada, folio 196.

Una cuarta parte indivisa de una sexta parte pro
indiviso en pleno dominio y una cuarta parte indivisa
de una sexta parte pro indiviso de nuda propiedad
de la siguiente finca:

Finca número 2.054. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Torrelaguna, al tomo 909, libro
23 de Venturada, folios 89 y 90.

Valoración de ambas fincas en 29.700.000 pese-
tas.

Dado en Gijón a 25 de octubre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Pablo Martínez-Hombre Gui-
llén.—El Secretario.—9.930.$

GIJÓN

Edicto

Don Pablo Martínez-Hombre Guillén, Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia número
6 de Gijón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 484/94, se tramite procedimiento de menor cuan-
tía, a instancia de doña Gloria Orus Fernández,
contra don Eulogio Fáez Cascallana, 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 29 de marzo
del 2000, a las diez horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran la 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 de Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
3298000048494, 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 pro-
cedimiento, sin cuyo requisito 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 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.

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 26 de abril del 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 24 de mayo
del 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Mitad indivisa de la siguiente finca:

Urbana: Nave industrial compuesta de planta baja,
sin distribuir, sita en la travesía de la Agricultura,
en término de Veriña, parroquia de Jove, en este
concejo; mide 750 metros cuadrados, linda: Al fren-
te, viales que se utilizan como calle particular para
servicio de varias fincas; derecha, entrando, dichos
viales y bienes de don Marcelino Colón López:
izquierda, dicho don Marcelino Colón López, y por
el fondo, don Roger Rodríguez Pérez.

Las paredes derecha e izquierda son medianeras.
Referencia catastral 0633010TP8203S0001ZG, ins-
critas en el Registro de la Propiedad número 3 de
Gijón al tomo 292, folio 209, finca número 20.817.

Valorada en once millones de pesetas (11.000.000
de pesetas).

Gijón, 13 de diciembre de 1999.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—10.472.$

GRANADA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 9 de Granada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 507/1997-E, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Hipotecario de Espa-
ña, Sociedad Anónima», contra la finca especial-
mente hipotecada por doña María del Pilar Sánchez
Montoro y don Youssef Mikchael Aoun, 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 8 de febrero del 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», núme-
ro 1757/0000/18/0507/97 (oficina 2900), 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 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 7 de marzo del 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 5 de abril del
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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto se hace extensivo a fin de que
sirva de notificación a los deudores doña María
del Pilar Sánchez Montoro y don Youssef Mikchael
Aoun, así como para la hipotecante «Inonsa, Socie-
dad Anónima», y a los titulares resgistrales don
Mariano Gutiérrez Terrón y doña María Lourdes
Moreno Fernández.

Bien que se saca a subasta

Piso tipo C, situado en la planta primera del blo-
que Infanta María de las Mercedes, destinado a
vivienda con varias dependencias. Ocupa una super-
ficie útil de 89 metros 32 decímetros cuadrados
y construida de 110 metros 9 decímetros cuadrados.
Linda, teniendo en cuenta su puerta particular de
entrada: Frente, rellano de distribución común, piso
tipo D, hueco de ascensor, piso tipo B y aires de
patio-tendedero; derecha, entrando, piso tipo D;
izquierda, aires de la zona de ensanches o recreativa
y aires de patio-tendedero, y espalda, piso tipo D
y aires de la zona de ensanche o recreativa. Inscrito
en el Registro de la Propiedad número 3 de Granada,
libro 1.180, folio 29, finca 71.452, inscripción pri-
mera.

Tipo de subasta: 7.752.000 pesetas.

Dado en Granada a 22 de noviembre de 1999.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria.—10.347.

GRANADA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 1 de Granada,

Hace saber: Que en las fechas y horas que se
expresarán, se celebrarán en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, primera y, en su caso, segunda
y terceras subastas, del bien que al final se expresará.
Acordado en los autos de juicio ejecutivo núme-
ro 663/94, seguidos a instancias de La Caixa, contra
don Manuel Páez López.

Primera subasta: Día 28 de enero de 2000, a
las once horas, sirviendo de tipo el de valoración,
no admitiéndose posturas inferiores a las dos ter-
ceras partes del avalúo.

Segunda subasta: Se celebrará el día 29 de febrero
de 2000, a las once horas, sirviendo de tipo el 75
por 100 de valoración, no admitiéndose posturas
inferiores al 50 por 100 de la valoración.

Tercera subasta: Se celebrará el día 28 de marzo
de 2000, a las once horas, y sin sujeción a tipo.

Los licitadores deberán consignar, previamente,
una cantidad no inferior al 20 por 1000 del tipo
de tasación en primera y segunda subastas, y el
20 por 100 del tipo de la segunda en tercera subasta.

Los títulos de propiedad, suplidos con certifica-
ción del Registro, estarán de manifiesto en Secretaría
para que puedan ser examinados por los interesados
en la subasta, debiendo los licitadores estar con-
formes con ellos, sin derecho a exigir ningunos otros,
y las cargas y gravámenes anteriores y los prefe-
rentes, si los hubiere, al crédito del actor, conti-
nuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Para el caso de que alguna de las subastas seña-
ladas coincidiera en domingo o día festivo, la misma
se celebrará el primer día siguiente hábil.

Bien objeto de subasta

Primero.—Urbana, vivienda unifamiliar núme-
ro 28, en la localidad de Jun (Granada), tipo R-B,
C/A, señalada con el número 3 de la manzana 5
y con el número 28 del plano de parcelación, vivien-
das pareadas «Las Camelias», conjunto residencial
«Urbanización La Rumbadora», de dos plantas, finca
número 1.142.

Valorada en 16.000.000 de pesetas.


