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re, continuarán subsistentes y sin cancelar, enten-
diéndose que el adjudicatario los acepta y queda
subrogado en la necesidad de satisfacerlos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Séptima.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de ingreso
de la consignación a que se refiere la condición
anterior.

Octava.—Caso de que se tuviese que suspender
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele-
bración a la misma hora para el día siguiente hábil
de la semana en que tenga lugar la subasta sus-
pendida.

Novena.—La publicación de los presentes edictos
sirve como notificación a la deudora para el supuesto
de que no pueda notificársele en el domicilio que
consta en autos.

Bien objeto de la subasta

Primero.—Urbana, número 69. Vivienda letra I,
izquierda, en la planta sexta del portal 8, del bloque
3, del edificio denominado «Dieciocho», en la calle
Pedro Carvajal, sin número, polígono de Carranza,
en esta ciudad, unidad vecinal 4, de la superficie
construida de 94 metros 11 decímetros cuadrados,
distribuida en vestíbulo, estar-comedor, cocina,
baño, aseo y tres dormitorios, que linda: Frente,
hueco de escaleras, rellano y piso derecha de la
misma planta y portal; derecha, zona verde; fondo,
piso derecha de igual planta del portal 10 del bloque;
izquierda, zona peatonal y después aparcamiento.
Tiene asignada una cuota de 0,608 por 100. Inscrita
al tomo 1.810, libro 721, folio 186, finca 51.689.

Tasada, pericialmente, en 7.080.000 pesetas.

Ferrol, 21 de enero de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—5.416.$

FUENLABRADA

Edicto

Don Eladio de Dios Morales, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Fuenlabrada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 548/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco Central Hispanoamericano,
Sociedad Anónima», contra don Cruz García Díaz
y doña María Sánchez Marín, 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 29 de marzo 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2374, 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 28 de abril 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 29 de mayo
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 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 30. Piso séptimo, número 2, del portal 1
de la urbanización «Humanes II», en la carretera
de Fuenlabrada a Griñón, en Humanes de Madrid,
hoy calle Ramón y Cajal, número 10. Su antetítulo
se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad
de Fuenlabrada, en el tomo 953, libro 81, de Huma-
nes de Madrid, folio 56, finca número 6.711-N,
inscripción séptima.

Tipo de subasta: El tipo de la primera subasta
es el de 30.294.000 pesetas.

Fuenlabrada, 27 de enero de 2000.—El Secreta-
rio.—5.508.$

GANDIA

Edicto

Don Ángel Ilario Pérez, Juez de Primera Instancia
e Instrucción número 2 de Gandia y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria con el número 103/99, a
instancias de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón
y Alicante, Bancaja, contra don Juan A. Miñana
Rocher, en los que en resolución de esta fecha se
ha acordado sacar a la venta, en pública subasta,
por primera vez, y término de veinte días, la finca
hipotecada que después se describirá en la forma
y condiciones siguientes:

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado el día 27 de marzo de 2000, a
las doce horas.

Servirá de tipo el pactado en la escritura de cons-
titución de hipoteca que luego se dirá, y no se admi-
tirán posturas que sean inferiores a dicho tipo.

Para tomar parte en la subasta, a excepción del
acreedor ejecutante, deberán los licitadores haber
consignado previamente en la cuenta de este Juz-
gado número 4378000018010399 del «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», oficina 2740,
Gandia, el 20 por 100 del referido tipo.

Desde el anuncio hasta su celebración podrán
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado,
depositando con el mismo el resguardo de haber
hecho la consignación del 20 por 100 en el esta-
blecimiento destinado al efecto. Las posturas podrán
hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero.

Que los autos y la certificación del Registro a
que se refiere la regla 4.a están de manifiesto en
la Secretaría, que se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación y las cargas y
gravámenes anteriores y los preferentes, 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.

En prevención de que no hubiere postor y quedase
desierta la primera subasta, se ha señalado para
que tenga lugar la segunda, con las mismas con-
diciones y para la que servirá de tipo el 75 por 100
de la primera, el día 2 de mayo de 2000, a las
doce horas, y para el supuesto de que tampoco
hubiera postores en la segunda, se ha señalado una
tercera subasta que se celebrará, sin sujeción a tipo,
el día 31 de mayo de 2000, a las doce horas. Caso
de no celebrarse por fuerza mayor, lo será el día
siguiente hábil al señalado. Sirva esta publicación
de notificación en forma a los demandados caso
de haber abandonado la finca subastada a los efectos
del párrafo último de la regla 7.a

La finca y tipo de subasta es la siguiente:

1. Urbana. Número 7. Vivienda izquierda vista
desde la calle, del piso 3.o, puerta 6.a, tipo B, del
edificio situado en Gandia, en la calle Ferrocarril
de Alcoy, número 153, tiene su acceso por el zaguán
y escalera de los altos, con servicios de ascensor.
Ocupa una superficie aproximada de 105,65 metros
cuadrados, recae su fachada a la calle Ferrocarril
de Alcoy. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Gandia, al tomo 1.427, libro 655,
folio 17, finca número 45.345/a.

Tipo de subasta: 10.800.000 pesetas.

Dado en Gandia a 9 de julio de 1999.—El Juez,
Ángel Ilario Pérez.—5.465.$

GIJÓN

Edicto

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 45/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Popular Español, Sociedad
Anónima», contra doña María Teresa Lara Rodrí-
guez, 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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 7
de abril de 2000, a las once 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
3314 18 45/99, 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 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 12 de mayo de 2000, a las
once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
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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 9 de junio de
2000, a las once treinta 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Urbana. Departamento número 76, vivienda en
la planta segunda del edificio número 8, del conjunto
residencial «Portavilla», sito en la calle Orbón y ave-
nida de Viesques, de Gijón. La superficie construida,
incluida la parte proporcional de servicios comunes,
es de 159 metros 30 decímetros cuadrados y la
útil de 126 metros 31 decímetros cuadrados. Tiene
como anejo privativo un cuarto trastero en planta
bajo cubierta, que mide 11,50 metros cuadrados.

Inscrita al tomo 1.837, libro 28, folio 215,
finca número 464 del Registro de la Propiedad
número 5 de Gijón.

Tipo de subasta: Se tasó en 13.950.000 pesetas.
Urbana.—Plaza de garaje número 137, sita en plan-

ta de sótano, en zona 1 o este, con acceso directo
mediante una rampa de doble dirección, que arranca
de la avenida Central, del conjunto residencial «Por-
tavilla», sito en la calle Orbón y avenida Viesques,
en Gijón. Tiene una superficie aproximada de 11
metros 66 decímetros cuadrados.

Inscrita al tomo 1.629, libro 46, folio 24, finca
número 3.312-137 del Registro de la Propiedad
número 5 de Gijón.

Tipo de subasta: 1.050.000 pesetas.

Gijón, 18 de enero de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—5.435.$

GRANADA

Edicto

Don Francisco José Villar del Moral, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 12 de los de Granada,

Hago saber: Que en virtud de lo acordado por
resolución de esta fecha, dictada en los autos núme-
ro 28/1999, seguidos sobre juicio ejecutivo, a ins-
tancias de «Banco Popular Español, Sociedad Anó-
nima», representado por el Procurador don Juan
Manuel Luque Sánchez, contra don Jorge Sánchez
Carmona y doña Inmaculada Barcos Morales, en
reclamación de la suma de 1.656.387 pesetas, se
anuncia la venta en pública subasta de los bienes
y derechos que le han sido embargados a dichos
demandados, que se identificarán al final, por tér-
mino de veinte días anteriores al fijado para la pri-
mera de las subastas y bajo las condiciones que
se dirán.

Para la primera subasta, en la que se regirá el
precio de valoración de cada uno de los bienes,
se ha señalado la audiencia del día 21 de marzo
de 2000, a las doce horas, en la sede de este Juzgado,
sito en la 2.a planta del edificio de los Juzgados
de Plaza Nueva.

Para la segunda subasta, en la que regirá el 75
por 100 del precio de los bienes fijado para la pri-
mera, para el supuesto de que en ésta no resultasen
adjudicatarios, se señala el día 17 de abril de 2000,
a las doce horas. Y para la tercera subasta, de resultar
desierta la segunda, sin sujeción a tipo, el día 16
de mayo de 2000, a las doce horas.

Primera.—Para intervenir en la subasta, los inte-
resados habrán de consignar previamente, en la
cuenta corriente que este Juzgado tiene abierta en
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, en plaza

Isabel la Católica, número 1, de esta ciudad, al núme-
ro 1.765 y bajo la clave 17, por cuenta de dichos
autos, el 20 por 100 del precio de valoración fijado
para la primera o segunda, según proceda, sin cuyo
requisito no serán admitidos.

Segunda.—Que desde el anuncio de las subastas
hasta el día de su celebración podrán hacerse pos-
turas por escrito, en pliego cerrado, que se depo-
sitarán en la Secretaría de este Juzgado, junto con
el resguardo de haber consignado la cantidad antes
indicada en la referida cuenta bancaria.

Tercera.—No se admitirán posturas que no cubran
el precio fijado para las respectivas subastas y sólo
la parte ejecutante podrá intervenir en calidad de
ceder el remate a tercero, en su caso.

Cuarta.—Que los autos y las certificaciones a que
se refiere el artículo 1.493 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, en donde podrán examinarse por
quienes se hallen interesados en tomar parte en
las subastas, previniéndose a los licitadores que debe-
rán conformarse con los títulos de propiedad que
de aquéllas resulten y no tendrán derecho a exigir
ningunos otros, entendiéndose que todo licitador
los acepta como bastantes a los efectos de su titu-
laridad de las fincas, bienes o derechos que se
subastan.

Quinta.—Que las cargas o gravámenes anteriores
y las preferentes, al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y se subroga en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Sexta.—Que regirán en las subastas las normas que
se contienen en los artículos 1.499 y 1.500, siguientes
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con los que le fueren de aplicación de
la Ley y Reglamento Hipotecarios.

Bienes y derechos objeto de la subasta

Finca urbana número 5, piso bajo, letra A, con
acceso por el portal y escalera número 1, del edificio
sito en Albolote, calle Jardines, sin número, situado
en la planta baja, segunda contando la de semi-
sótano, destinado a vivienda, distribuida en dife-
rentes departamentos y servicios. Ocupa la superficie
útil de 65 metros 64 decímetros cuadrados, y linda,
teniendo en cuenta su puerta particular de entrada:
Frente, meseta y hueco de escalera y patio de luces;
por la izquierda entrando, propiedad de Calixto
Rivera Ramírez, y derecha, hueco edificar en la
fachada posterior del edificio. Finca número
5.528-N, inscrita al tomo 1.868, libro 137, folio
75, inscripción cuarta.

Valoración, a efectos de subasta: 5.100.000 pese-
tas.

Granada, 20 de enero de 2000.—El Secreta-
rio.—5.438.$

GRANADA

Edicto

Don José Maldonado Martínez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Gra-
nada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 319/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Monte de Piedad y Caja
de Ahorros de Huelva y Sevilla, contra don Miguel
Fernández Heredia y doña María Elena Cuesta Bar-
cojo, 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 24 de marzo
de 2000, a las diez treinta horas, con las preven-
ciones 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 1740, 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 24 de abril de 2000, a las
diez treinta 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
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 20. Piso décimo, tipo B, en la
planta décima del edificio en Granada, calle Ale-
jandro Dumas, en el polígono de Cartuja, barriada
de la Paz, que se identifica como bloque veintiséis.
Se destina a vivienda con varias dependencias y
servicios. Tiene una superficie construida de 107
metros 71 decímetros cuadrados, y útil de 89 metros
52 decímetros cuadrados. Linda, teniendo en cuenta
su puerta particular de entrada: Frente, «hall» de
entrada, hueco de ascensor y piso tipo A; derecha,
entrando, piso del tipo C; izquierda, aires de la franja
de terreno que la separa del paso de peatones y
parcela II-6 y bloque 27, y espalda, aires de la franja
de terreno que la separa de la parcela III-7.

Cuotas: En el bloque, 2 enteros 691 milésimas
por 100, y general de 1 entero 345 milésimas
por 100.

Registro: Registro número 1 de Granada, libro
1.144, tomo 1.089, finca 66.280, antes 52.503,
folio 51.

Tipo de subasta: Once millones novecientas seis
mil doscientas cincuenta pesetas.

Granada, 24 de enero de 2000.—El Magistrado-
Juez.—El Secretario.—5.500.$

GRANADA

Edicto

En méritos de lo acordado por el señor Juez de
Primera Instancia e Instrucción número 2 de Baza
y partido, en providencia de esta fecha, dictada en
juicio hipotecario 129/99, que regula el artículo 131
de la Ley Hipotecaria, promovido por Caja de
Ahorros de Granada, representada por el Procu-
rador señor Morales García, contra don José
Domingo Puche Reina, doña María del Carmen


