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José Carrillo Henarejos y doña Dolores López Mar-
tínez, he acordado sacar a la venta, en pública subas-
ta los bienes embargados a los demandados cuya
descripción figura al final del presente edicto, por
término de veinte días, señalándose para la primera
subasta el día 13 de marzo de 2000, para la segunda
el día 10 de abril de 2000 y para la tercera el
día 15 de mayo de 2000, todas a las once horas,
y que se celebrarán en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, sito en la plaza Reyes Católicos, sin
número, de esta ciudad, con las siguientes condi-
ciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera, el precio
de valoracion, no admitiéndose posturas que no
cubran las dos terceras partes del mismo. Para la
segunda, servirá de tipo el 75 por 100, no admi-
tiéndose postura que no cubra las dos terceras 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 cum-
plimiento a lo dispuesto en el artículo 1.506 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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

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

Cuarta.—Los autos y la certificación registral que
suple los títulos de propiedad estarán de manifiesto
en la Secretaría, donde podrán ser examinados,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación existente y que las cargas ante-
riores y las preferentes, si las hubiere, quedarán sub-
sistentes, 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.

Quinta.—Las subastas serán por lotes separados.

Bienes objeto de subasta

Primer lote: Tercera parte indivisa de urbana. Una.
Local comercial de la derecha, entrando, de la planta
baja del edificio sito en la ciudad de Elche, con
frente a la calle José Bernard Amorós, número 5,
del ensanche de Carrus. Superficie 149,40 metros
cuadrados. Dicha finca consta actualmente inscrita
al libro 139 del Salvador, folio 13, finca registral
número 10.211 del Registro de la Propiedad núme-
ro 4 de Elche, inscripción primera.

Valorada en tres millones novecientas ochenta y
cuatro mil pesetas.

Segundo lote: Tercera parte indivisa de urbana.
Dos. Local comercial de la izquierda, entrando, de
la planta baja del edificio sito en la ciudad de Elche,
con frente a la calle José Bernard Amorós, núme-
ro 51, del ensanche de Carrus. Superficie 152 metros
cuadrados. Inscrita al libro 139 del Salvador,
folio 16, finca registral número 10.213 del Registro
de la Propiedad número 4 de Elche, inscripción
primera.

Valorada en cuatro millones cincuenta y tres mil
pesetas.

Tercer lote: Urbana. Seis. Vivienda izquierda,
subiendo por la escalera, del piso primero del edi-
ficio sito en la ciudad de Elche, calle José Bernard
Amorós, número 51 del ensanche de Carrus. Super-
ficie 130 metros cuadrados. Inscrita al libro 139
del Salvador, folio 10, finca registral número 10.209
del Registro de la Propiedad número 4 de Elche,
inscripción primera.

Valorada en once millones setecientas mil pesetas.
Cuarto lote: Urbana. Número doce. Vivienda sita

en la avenida de Zaragoza, forma parte del edificio
uno del conjunto urbanístico denominado «La Mari-

na», con acceso a la avenida de Zaragoza, segunda
planta derecha de dicho edificio. Superficie 43,39
metros cuadrados. Inscrita al libro 553 de Santa
Pola, tomo 1.497, folio 88, finca registral número
32.324 del Registro de la Propiedad de Santa Pola.

Valorado en cuatro millones setecientas setenta
y dos mil novecientas pesetas.

Quinto lote: Urbana. Tercera. Piso primero, ter-
cera planta, del edificio situado en la ciudad de
Elche, ensanche de Carrus, con frente a la calle
José Gómez Mompean y señalado con el número
36 de policía. Superficie 83 metros cuadrados. Ins-
crita al libro 399 del Salvador, tomo 983-2, folio
245, finca número 32.476-A del Registro de la Pro-
piedad número 1 de Elche, inscripción segunda.

Valorado en doce millones cuatrocientas cincuen-
ta mil pesetas.

Elche a 14 de diciembre de 1999.—La Magis-
trada-Juez sustituta, Carmen Tolosa Parra.—El
Secretario judicial.—4.857.$

FUENLABRADA

Edicto

Doña María Rosa Rodríguezz Jackson, Juez de Pri-
mera Instancia número 5 de Fuenlabrada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 470/98, se tramita procedimiento judicial suma-
rio, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de doña Mercedes Orcajo Núñez, don
Antonio del Olmo Parra, contra don Marcial Sumo-
zas Martín, don Eutiquio Sánchez Alonso, 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 29 de marzo 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2402, 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 3 de mayo 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 5 de junio
de 2000, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con 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 en para el caso de no poder llevarse a
efecto en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Piso 4.o letra A del bloque número 1, al sitio
que llaman las Cañadas del Molino, hoy paseo de
Estoril, número 2, de Fuenlabrada.

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Fuen-
labrada, número 3, tomo 1.426, libro 560, folio 247,
f inca número 45.752 . T ipo de subas ta :
10.800.000 pesetas.

Dado en Fuenlabrada a 4 de enero de 2000.—La
Juez, María Rosa Rodríguez Jackson.—El Secreta-
rio.—4.946.$

FUENLABRA

Edicto

Don Joaquín Delgado Martín, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Fuen-
labrada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 444/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de don Emilio García Cabe-
zaolias, contra don Gregorio Jiménez Honrado y
doña María Nieves Salmanca Pérez, 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 3 de mayo, 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2884, 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 l31 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 subsisten-
tes, 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 junio, 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 12 de julio,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción a tipo, debiendo consignar, quien desee tomar
parte con 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
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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

Edificio denominado bloque 4, compuesto de cin-
co portales señalados con los números 4, 6, 8, 10
y 12 de la calle Lima, en Fuenlabrada, correspon-
diente al portal número l0: Vivienda letra B en planta
cuarta. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Fuenlabrada al tomo 1.337, libro 223,
folio 208, finca número 22.561.

Tipo de subasta: 7.988.000 pesetas.

Fuenlabrada, 27 de enero de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—5.587.$

GIRONA

Edicto

Don Valenti Palat i Gubert, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Girona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 259/1998-1, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispano-
americano, Sociedad Anónima», contra don Jordi
Sola Renart, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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 marzo de 2000, a las diez horas treinta minu-
tos, con las prevenciones siguientes:

Primera.—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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 1672, clave 18,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirvan 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 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 abril de 2000, a las
diez horas treinta minutos, 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 19 de mayo
de 2000, a las diez horas treinta minutos. Esta subas-
ta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo con-
signar, 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en las
fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Plaza de garaje número 54, de 16 metros 38 decí-
metros cuadrados, integrada en la siguiente finca:

Urbana. Propiedad número 2, local ubicado en
la planta primera de los sótanos del edificio sito
en Banyoles, señalado con los números 11, 13, 15,
17, 19 y 21 de la calle Ángel Guimerá, de números
27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49,
51 y 53 de la calle Álvarez de Castro, y números
1 al 7 de la plaza Perpinya. Cuota: Seis enteros
quinientas ochenta y tres milésimas por ciento. Ins-
cripción: Pendiente el título que se dirá, se cita la
de procedencia al tomo 2.271, libro 140 de Ban-
yoles, folio 76, finca 7.017/54, inscripción segunda.

Urbana 75. Vivienda, situada en el piso segundo,
puerta segunda, del edificio señalado de números
33 y 35, en la calle Álvarez de Castro, de Banyoles.
Tiene una superficie de 99 metros 18 decímetros
cuadrados. Está distribuida en recibidor, come-
dor-sala de estar, cocina, dos cuartos de baño, cuatro
habitaciones y lavadero. Linda: Al norte, con la
propiedad número 74, cajas del ascensor y de la
escalera y patio de luces; al sur, con la propiedad
82; al este, con patio de manzana, y al oeste, con
la calle Álvarez de Castro. Inscrita al tomo 2.081,
libro 125 de Banyoles, folio 143, finca 7.119, ins-
cripción cuarta.

El tipo de la primera subasta de la finca 7.017/54,
es de un millón setecientas ochenta mil (1.780.000
pesetas), y la de la finca 7.119 son catorce millones
cincuenta mil (14.050.000 pesetas). El tipo de la
segunda subasta de la finca 7.017/54, es de un millón
trescientas treinta y cinco mil (1.335.000 pesetas),
y la de la finca 7.119 son diez millones quinientas
treinta y siete mil quinientas (10.537.500 pesetas).
La tercera subasta es sin sujeción a tipo.

Girona, 19 de noviembre de 1999.—El Secreta-
rio.—4.957.$

GIRONA

Edicto

Doña Marta Menéndez Marqués, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 5 de Girona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 100/1999, se tramite procedimiento de jurisdic-
ción voluntaria (familia) de don Joan Llorente
Noguerol y doña Ángela Royo Díaz, sobre juris-
dicción voluntaria (autorización venta inmueble de
incapaz), en el que, por resolución de esta fecha,
se ha acordado sacar a pública subasta por primera
vez y en el término de treinta 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 5 de abril de 2000, a las diez horas,
con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el valor dado al bien.

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
1673/0000/49/100/1999, 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.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceras
personas.

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 caso de que no hubiere licitadores en
esta primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 5 de mayo del 2000 y a
la misma hora y lugar que la primera y con las
siguientes prevenciones:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el valor del bien rebajado en un 20 por 100 y siendo
el resto de las prevenciones señaladas para la pri-
mera subasta las mismas para esta segunda subasta.

Para el caso de que no hubiere licitadores en
esta segunda subasta, se señala para la celebración
de una tercera subasta el día 5 de junio, a la misma
hora y lugar que las anteriores y con las prevenciones
siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el valor del bien rebajado en un 20 por 100 del
valor señalado en la segunda subasta.

Se hace constar en el presente que este seña-
lamiento está sujeto a todas las prevenciones men-
cionadas sin perjuicio de las señaladas en los ar-
tículos 2.018 y siguientes de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiere 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

Finca número 4.761, tomo 1.508, libro 301,
folio 95. Registro de la Propiedad de Hospitalet
del Llobregat, valorada en 11.800.000 pesetas.

Urbana: Piso primero, puerta segunda, de la esca-
lera número 39 de la avenida del Alcalde Muntadas,
hoy avenida del Carrilet, 70, de la casa de la calle
Comercio, esquina a dicha avenida, números 39
y 41, hoy 68 y 70, y a la calle Doctor Fleming,
número 12, de la ciudad de L’Hospitalet de Llo-
bregat.

Tiene una superficie de 54 metros 80 decímetros
cuadrados. Linda: Al sur, con dicha avenida; al nor-
te, caja de la escalera y puerta primera de igual
planta; al oeste, puerta tercera de la misma planta,
y al este, patio de luces y puerta tercera de la misma
planta en la escalera número 41. Cuota 1,876 por
100, y en la escalera, 4,388 por 100.

Girona, 28 de enero de 2000.—La Secreta-
ria.—5.576.$

HOSPITALET DE LLOBREGAT

Edicto

Doña Beatriz Pueyo Mateo, Secretaria sustituta acci-
dental del Juzgado de Primera Instancia número
11 de Hospitalet de Llobregat,

Hago saber: Que en los autos de procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, seguidos ante este Juzgado con el número
245/99, promovidos por Caixa d’Estalvis de Cata-
lunya, y representada por el Procurador señor Anzi-
zu, contra la finca especialmente hipotecada por
doña Vanessa Navia Márquez y don Lucián Pérez
Alonso, he acordado por resolución dictada en el
día de la fecha sacar a la venta en pública subasta
el inmueble que al final se describe, cuyo acto tendrá
lugar en la Sala Audiencias de este Juzgado, sito
en Hospitalet de Llobregat, avenida Josep Tarra-
dellas, números 177-179, planta sexta, el día 3 de
abril de 2000, a las trece horas, en primera subasta;
de no haber haber postores se señala una segunda
subasta para el día 2 de mayo de 2000, a las trece
horas, y de no existir tampoco postores en la segun-
da, se señala una tercera subasta que tendrá lugar
el día 30 de mayo de 2000, a las trece horas.

Si en cualquiera de los días señalados, no pudiera
celebrarse la subasta por fuerza de causa mayor,
se celebrará al siguiente día hábil, a la misma hora,
o en sucesivos días, si se repitiere o persistiere tal
impedimento.

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


