
2176 Lunes 21 febrero 2000 BOE núm. 44

número 2 de San Sebastián, al tomo 738, libro 737,
folio 6, finca 26.550.

Valor, 150.000 pesetas.

Dado en Donostia-San Sebastián, 29 de enero
de 2000.—La Magistrada-Juez.—El Secreta-
rio.—6.946.$

ELCHE

Edicto

Don Gordiano Casas Fernández, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de
Elche (Alicante),

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de juicio ejecutivo con el número 401/94, a instancia
de «Hispamer Servicios Financieros EFC, Sociedad
Anónima», representado por el Procurador señor
Castaño García, contra «Construcciones Merylan,
Sociedad Limitada», don Juan Fernando García
Soriano, doña Antonia Valera Pérez, doña María
Ángeles Olivares Rodríguez y don Jesús Marcos
Hernández, en cuyos autos se ha acordado sacar
a la venta en pública subasta, por término de veinte
días, el bien embargado al demandado, que más
adelante se describe, con indicación de su precio
de tasación pericial.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, en la forma siguiente:

En tercera subasta, el día 27 de abril de 2000,
a las diez horas, sin sujeción a tipo.

Para el acto de remate, que habrá de tener lugar
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, se regirá
por las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en la tercera subasta
deberá consignarse el 20 por 100 que sirvió de base
para la segunda.

Segunda.—Que las subastas se celebrarán en forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para el remate podrán hacerse pujas por
escrito, en sobre cerrado.

Tercera.—Que podrá licitarse en calidad de ceder
el remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse
previa o simultáneamente a la consignación del
precio.

Cuarta.—Que, a instancia del actor, podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que hayan
cubierto el tipo de la subasta a fin de que, si el
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Quinta.—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 las res-
ponsabilidades de los mismos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.

Sexta.—Que la titulación, o en su caso certifica-
ción, están de manifiesto en Secretaría para que
puedan ser examinados por los que quieran tomar
parte en la subasta, previniéndoseles que deberán
conformarse con los mismos y no tendrán derecho
a exigir ningún otro.

Bien objeto de subasta

Finca registral número 47.098, inscrita al fo-
lio 3 del libro 705 de Santa María, inscripción ter-
cera del Registro de la Propiedad número 2 de Elche.

Está valorada en quince millones doscientas cin-
cuenta y dos mil (15.252.000) pesetas.

Dado en Elche a 27 de enero de 2000.—La Secre-
taria.—7.057.$

EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Edicto

Doña Salud Ostos Moreno, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 4 de El Puerto de Santa
María,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 37/1999, se tramita procedimiento judicial suma-

rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Córdoba, contra don Julio Aspera Garrido, doña
Carmen Doello Otero y «Unifamiliares Bahía, Socie-
dad Limitada», en reclamación de crédito hipote-
cario, 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 11 de mayo del presente año, 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 cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 1305-0000-18-003799, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro 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 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 15 de junio del presente
año, a las once 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 13 de julio
del presente año, a las once 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, 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 3 de la división horizontal de
la casa en El Puerto de Santa María, en la calle
Zarza, número 36, esquina y vuelta a calle Espelete,
por donde hoy tiene su puerta de entrada, sin número:

Vivienda letra A, sita en la planta primera interior,
al fondo según sube por la escalera, que tiene una
superficie construida de 64 metros 55 decímetros
cuadrados, y útil de 55 decímetros cuadrados, y
útil de 53 metros cuadrados y 42 decímetros 87
metros 58 decímetros cuadrados; consta de vestí-
bulo, salón, dos dormitorios, cocina, cuarto de baño
y pasillo-distribuidor, linda: Frente, vestíbulo y patio;
derecha, entrando, con casa de doña Josefa Rodrí-
guez, esposa de don Antonio Gutiérrez; izquierda,
vestíbulo y piso letra B, y fondo, con casa de don
Joaquín Marenco. Su cuota es de 21,222 por 100.

Inscripción: Tomo 1.476, libro 827, folio 38, finca
número 40.274, inscripción cuarta.

Tipo de subasta: Nueve millones quinientas mil
(9.500.000) pesetas.

Dado en El Puerto de Santa María a 19 de enero
de 2000.—La Juez.—El/la Secretario.—7.334.$

FUENLABRADA

Edicto

Por tenerlo así acordado la Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Fuenlabrada, en Resolución de fecha 10
de diciembre de 1999, por la presente que dimana
de los autos de divorcio tramitados bajo el número
164/99, promovidos por doña María del Pilar Jurado
Fernández, se emplaza a don Julius Banwo Afuye
a fin de que en el término de veinte días se persone
en forma en autos y conteste la demanda debida-
mente asistido de Abogado y representado por
medio de Procurador, apercibiéndole que de no veri-
ficarlo en el indicado término será declarado en
rebeldía, parándole el perjuicio a que hubiere lugar
en Derecho.

Y para que sirva de emplazamiento en forma a
don Julius Banwo Afuye, en ignorado paradero, y
ante este Juzgado sito en Fuenlabrada, calle Gerona,
número 2, expido el presente en Fuenlabrada a 10
de diciembre de 1999.—La Secretaria judicial, María
Luisa Álvarez Serrano.—6.952.$

GANDÍA

Edicto

Don Miguel Ángel Martínez Martínez, Secretario
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de
Gandía,

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado,
y con el número 27/96, se siguen autos de ejecutivo,
a instancia de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», representado por el Procurador
don Joaquín Villaescusa García, contra don Pedro
Morojosa Fornali y doña María Dolores Giménez
Ortega, en los que, por resolución de esta fecha,
se anuncia a la venta en pública subasta el bien
que se indicará, por término de veinte días, y con
arreglo al siguiente calendario de celebraciones:

En primera subasta, para el día 4 de mayo de
2000, a las once treinta horas, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, y por el tipo de su justiprecio
pericial fijado en 5.174.928 pesetas.

En segunda subasta, para el caso de resultar desier-
ta la primera, el día 1 de junio de 2000, a las once
treinta horas, en el mismo lugar y condiciones, pero
con rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera.

En tercera subasta, para el caso de resultar desierta
la segunda, el día 29 de junio de 2000, a las once
treinta horas en el mismo lugar y condiciones, pero
sin sujeción a tipo.

Las subastas tendrán lugar por el sistema de pujas
a la llana, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—En los remates no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Todo interesado en intervenir en el
remate, a excepción del ejecutante, deberá acreditar
haber consignado en la cuenta de este Juzgado (Ban-
co Bilbao Vizcaya, Juzgados de Gandía, número
de cuenta 4541/0000/17/0027/96), una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo de cada
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos a
licitación.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en plica cerrada, a la que se acompañará
copia del documento de identidad y resguardo de
la consignación antes indicada. Estas plicas se con-
servarán cerradas y serán abiertas en el acto del
remate al publicarse las posturas.

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
en calidad de ceder el remate a un tercero, veri-
ficándolo, en su caso, en la forma prevista en el
artículo 1.499.3.o de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Quinta.—Los títulos de propiedad de los inmuebles
que se subastan han sido suplidos por la certificación
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registral prevista en el artículo 1.489.1.o de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, la cual se halla de mani-
fiesto a los interesados en Secretaría, advirtiendo
a los licitadores que deberán conformarse con ella,
sin derecho a exigir ningunos otros.

Sexta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Séptima.—Si por causa de fuerza mayor tuviese
lugar la suspensión de cualquiera de las subastas,
la misma se celebrará al siguiente día de la cesación
de dicha causa o siguiente hábil y en días sucesivos
si persistiese tal impedimento.

Octava.—Se hace extensivo el presente edicto para
que sirva de notificación al deudores a los efectos
del artículo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Bien objeto de subasta

Vivienda en edificio entre medianeras, en la
3.a planta alta, p-7 del edificio sito en la calle Dos
de Mayo, numero 45, de Gandía; tiene dependencias
propias para habitar y una superficie de 99 metros
cuadrados, finca numero 24.856, inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Gandía numero 1,
tomo 1.672, libro 900 de Gandía, folio 7, anotación
letra A.

Valor: 5.174.928 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento
en Gandía a 7 de febrero de 2000.—El Secretario
judicial.—7.533$

GAVÁ

Edicto

Don Antonio Antón y Abajo, Juez del Juzgado de
Primera Instáncia número 1 de esta ciudad y su
partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
número 279/98, de juicio menor cuantía, promo-
vidos por «Besam Ibérica, Sociedad Anónima»,
representado por el Procurador don Eugenio Teixidó
Gou, contra don Antonio Pico Oro, trámite de pro-
cedimiento de apremio, en lo que, por providencia
de esta fecha, se ha acordado anunciar por medio
del presente la venta en pública subasta por primera
vez, plazo de veinte días y el precio de tasación
que se indicará, del siguiente bien inmueble:

Vivienda sita en Castelldefels, calle N. Monturiol,
51, inscrita en el Registro de la Propiedad número
4 de l’Hospitalet, finca registral 22.198.

Primero.—El bien inmueble señalado sale a pública
subasta por el tipo de tasación en que han sido
valorados de 29.199.300 pesetas, no admitiéndose
posturas que no cubran las dos terceras partes del
avalúo.

Segundo.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la Mesa
del Juzgado o en el establecimiento señalado al efec-
to, el 20 por 100 del precio de tasación que sirve
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no podrán
ser admitidos a licitación.

Tercero.—Se señala para la primera subasta el día
19 de abril de 2000, a las diez treinta horas. De
no haber postores en la primera subasta, se señala
para la segunda el día 19 de mayo de 2000, a las
diez treinta horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por 100
de la valoración, no admitiéndose posturas inferiores
al 50 por 100 de la valoración. Se celebrará la tercera
subasta el día 19 de junio de 2000, a las diez treinta
horas, en la referida Sala de Audiencias, sin sujeción
a tipo.

Cuarto.—Los titulos obran en Secretaría, debiendo
los licitadores conformarse con los existentes, no
pudiendo exigir otros.

Quinto.—De no ser habido el demandado en el
domicilio señalado en autos, servirá el presente edic-
to de notificación de subasta en forma.

Dado en Gavá a 15 de febrero de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—7.542.$

GIJÓN

Edicto

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 589/1998, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de Caja de Ahorros de Astu-
rias, contra don Rafael Fabián Rodríguez y doña
María Carmen Fernández Camblor, 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 diez quince horas, con las preven-
ciones 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
32980000170589/1998, 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 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.

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 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 24 de mayo
de 2000, a las diez quince 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Departamento número 14, vivienda o piso quinto
derecha, tipo C, de la casa número 1 de la calle
Santo Domingo, de Gijón; constituye finca registral
número 3.479, inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Gijón, al folio 51, del tomo 849.

Valorada en 8.300.000 pesetas (ocho millones
trescientas mil pesetas).

Dado en Gijón a 22 de diciembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Pablo Martínez-Hombre Gui-
llén.—El Secretario.—6.904.$

GIJÓN

Edicto

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

Hago saber: Que por providencia de fecha 31
de diciembre de 1999, dictada en autos de juicio
ejecutivo, número 811/96, promovido por Caja de
Ahorros de Asturias, representada por el Procurador
don Abel Celemín Viñuela, contra «Gerencia Eco-
nómica Inmobiliaria, Sociedad Anónima», (GEIN-
SA), don Tomás Fernández Gallego, doña María
del Carmen Castaño Rodríguez, don César Manuel
Garnelo Díez, doña Yolanda Fernández Trigales-Pé-
rez, don Jesús Rodríguez Méndez, don Fernando
Neguerela Cortes, don Fidel Cerezales González,
doña María Pilar González Bello, don Francisco
Javier Aguilar Viyuela, doña Cristina Cifuentes
Cuencas, don Emilio Dahl Sáenz de Santa María
y doña Fuensanta Herce Meléndrez, sobre recla-
mación de cantidad, se ha acordado dejar sin efecto
la venta de la finca registral número 42.237.

Una dozava parte indivisa inscrita al libro 440,
folio 133, tomo 1.438 del Registro de la Propiedad
número 1 de Ponferrada.

Valorada en 35.000.000 de pesetas (sacada a
pública subasta, edicto de 25 de octubre de 1999).

Alzándose el embargo a los efectos oportunos.

Para que conste y su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», a fin de que sirva de notificación
en forma, expido el presente en Gijón a 31 de
diciembre de 1999.—El Magistrado-Juez, Pablo Mar-
tínez-Hombre Guillén.—El Secretario.—6.907.$

GIJÓN

Edicto

Doña María del Puy Aramendia Ojer, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 2 de Gijón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 234/1999, 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 Francisco
Camacho López y doña María José Fernández
Lobo, 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 5 de abril
de 2000, a las diez quince 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 3285, una can-
tidad 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 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,


