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Bien que se saca a subasta

Finca en el término municipal de Galapagar (Ma-
drid), integrante de la finca denominada «Los Gamo-
nes», al sitio de Linarejo:

1. Parcela número 1. Ocupa una superficie
de 1.247 metros cuadrados. Linda: Al norte, en
línea de 29 metros, con zona común; al este, en
línea de 43 metros, con calle de nuevo trazado;
al sur, en línea de 29 metros, con calle de nuevo
trazado, y al oeste, en línea de 43 metros, con parcela
número 2.

Cuota. Tiene una cuota de participación en los
elementos comunes y gastos de 4,741 por 100.

Sobre la susodicha parcela se halla declarada la
siguiente obra nueva en construcción.

1. Vivienda unifamiliar, número 1, construida
sobre la parcela número 1. Su composición volu-
métrica y estética armoniza con la tipología existente
en la zona. La fachada ha sido enfoscada y pintada
en blanco, con zócalos de piedra de granito y cubier-
ta de pizarra.

Consta de dos plantas, comunicadas entre sí a
través de una escalera de uso interior.

La planta baja, en la que se sitúan las zonas de
estancia y relación, la cocina, un cuarto de baño,
garaje y bodega, y que ocupa una superficie total
construida de 132,24 metros cuadrados, de los
que 95,67 metros cuadrados corresponden a la zona
de vivienda, y los restantes 36,57 metros cuadrados,
a la superficie ocupada por la bodega y el garaje.

Y la planta alta, en la que se sitúa la zona de
noche, con los dormitorios, dos cuartos de baño
y terraza, que ocupa una superficie total construida
de 97,25 metros cuadrados, de los que 88,58 metros
cuadrados, corresponden a la zona de vivienda, y
los 8,67 metros cuadrados restantes, corresponden
a la terraza.

La superficie total construida es de 229 metros 49
decímetros cuadrados.

La edificación se ha realizado en el interior de
la parcela, cuyos linderos, y superficie y cuota de
participación en los elementos comunes, han que-
dado antes reseñados, por lo que aquí no se detallan
para evitar inútiles repeticiones.

El resto de la superficie de la parcela no ocupada
por la edificación, se destina a jardines, zonas recrea-
tivas y de expansión.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San
Lorenzo de El Escorial número 1, tomo 3.008,
libro 368, folio 178, finca número 12.222, inscrip-
ción quinta.

Tipo de subasta: 34.500.000 pesetas.

Dado en Collado Villalba, a, 22 de marzo
de 2000.—El Magistrado-Juez.—El Secreta-
rio.—19.583.$

CÓRDOBA

Edicto

Don Francisco José Martín Luna, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de
Córdoba,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
con el número 541/98, de juicio ejecutivo, sobre
ejecución pagarés a instancias de «Gotas, Sociedad
Anónima», representada por la Procuradora señora
González Santa-Cruz, contra don Modesto Fernán-
dez Bajo; en trámite de procedimiento de apremio,
en los que por resolución de esta fecha se ha acor-
dado proceder a la venta en pública subasta, por
término de veinte días, por primera, segunda o ter-
cera vez, en su caso, y sin perjuicio de la facultad
que le confiere la Ley al actor, de interesar en su
momento la adjudicación de los bienes que al final
se describen, con el precio de su valoración pericial,
celebrándose las subastas en los días señalados a
continuación en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado.

Primera subasta: Se celebrará el día 22 de mayo
de 2000, a las diez horas, sirviendo de tipo el de
la valoración pericial.

Segunda subasta: Se celebrará el día 22 de junio
de 2000, a las diez horas, caso de no haber postores
en la primera ni haberse pedido la adjudicación
en debida forma por el actor, por el tipo de la
valoración pericial rebajado en un 25 por 100.

Tercera subasta: Se celebrará el día 24 de julio
de 2000, a las diez horas, si no hubo postores en
la primera ni en la segunda, ni se hubiera pedido
con arreglo a derecho la adjudicación por el actor,
sin sujeción a tipo.

En la primera subasta no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del avalúo,
debiendo los licitadores, para tomar parte en la mis-
ma, consignar, previamente, en el establecimiento
destinado al efecto el 20 por 100 del precio de
la tasación que sirve de tipo para la subasta, sin
cuyo requisito no podrán ser admitidos a licitación.
En la segunda subasta no se admitirán posturas
que no cubran el 50 por 100 de la valoración pericial,
debiendo los licitadores para tomar parte en la mis-
ma, consignar, previamente, en el establecimiento
destinado al efecto el 20 por 100 del tipo señalado
para la segunda, sin cuyo requisito no podrán ser
admitidos a licitación. Igual consignación deberá
hacerse para tomar parte en la tercera subasta, sin
sujeción a tipo.

Podrán hacerse posturas por escrito, en sobre
cerrado, desde el anuncio hasta la celebración de
la subasta, justificando a su presentación haber efec-
tuado la correspondiente consignación en el esta-
blecimiento destinado al efecto.

Sólo el ejecutante podrá hacer posturas en calidad
de ceder el remate a un tercero.

Las cargas anteriores y preferentes al crédito del
actor, si existieren, en relación con los bienes objeto
de la subasta, quedan subsistentes, sin que se dedique
a su extinción el precio del remate, entendiéndose
que el rematante las acepta y queda subrogado en
las responsabilidades y obligaciones que de las mis-
mas se deriven.

Los títulos de propiedad de los bienes sacados
a subasta se encuentran de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, para que puedan ser examinados
por quienes deseen tomar parte en la subasta, pre-
viniéndose a los licitadores que deberán conformarse
con ellos, y que no tendrán derecho a exigir ningunos
otros.

El presente edicto servirá de notificación al
demandado, caso de no poderse efectuar dicha noti-
ficación en el domicilio del mismo.

Bienes objeto de subasta

Primero.—Urbana: Casa sita en la calle Ricardo
de Montes, número 6, de esta capital. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 4 de Córdoba
al tomo 1.919, libro 93, folio 139, finca núme-
ro 6.237.

Servirá de tipo el de la valoración pericial, es
decir, treinta y nueve millones doscientas ochenta
y cuatro mil (39.284.000) pesetas.

Segundo.—Urbana: Plaza de aparcamiento en la
calle Ricardo de Montes, número 6, de esta capital.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4
de Córdoba al tomo 1.919, libro 93, folio 67, finca
número 6.189.

Servirá de tipo el de la valoración pericial, es
decir, tres millones cuatrocientas mil (3.400.000)
pesetas.

Dado en Córdoba a 7 de febrero de 2000.—El/la
Magistrado-Juez.—El/la Secretario.—19.395.$

CORIA DEL RÍO

Edicto

Doña María Luisa Zamora Segovia, Juez de Primera
Instancia número 1 de Coria del Río,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 129/1990, se tramite procedimiento de ejecutivos
129/1990, a instancia de «Pegaso Leasing, Sociedad
Anónima», contra don Esteban Fariña Díaz y doña
Josefa Fariña Fariña, 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 septiembre de 2000,
a las once 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
3961.0000.17.0129/90, 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.

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 11 de octubre 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. Igual-
mente y para el caso de que tampoco hubiere lici-
tadores en la segunda subasta, se señala para la
celebración de una tercera, el día 13 de noviembre
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Rústica de pinos, en término de La Puebla del
Río, denominada «Monte de Juan Calvo», finca
número 7.814, inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 3 de Sevilla al tomo 1.379, li-
bro 132, de la Puebla del Río, folios 214 y 215,
por valor de 6.500.000 pesetas.

En Coria del Río a 10 de marzo de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—19.590.

CUENCA

Edicto

Doña María Ángeles Martín Vallejo, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
2 de Cuenca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 312/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja Castilla-La Mancha, contra «Ga-
baldón e Hijos, Sociedad Limitada», don Procopio
Gabaldón Romero, doña Encarnación Villalba
Peral, don José Luis Gabaldón Villalba y don Alfon-
so Gabaldón Villalba, 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 Audiencia de este Juzgado, el
día 25 de mayo, a las diez treinta horas, con las
prevenciones siguientes:
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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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
1616000018031298, una cantidad 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 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 22 de junio, a las diez treinta
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 20 de julio,
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 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
Terreno edificable, al sitio San Marcos, hoya San

Marcos, sin número, sita en Valera de Abajo (Cuen-
ca). Ocupa una superficie de 9.075 metros cuadra-
dos. Linda: Norte, camino de Albaladejo de Cuende,
en línea de 43 metros; sur, camino de los Peralejos,
en línea de 42 metros; este, Francisca Alonso Hor-
telano y otro, en línea de 206 metros, y oeste, calle
San Marcos, de nueva creación, en línea de 221
metros. Sobre la finca existe construida una nave
con una superficie de 1.120 metros cuadrados
(56 × 20), y adosada a esta nave principal, existe
otra de 120 metros cuadrados (20 × 6), donde se
instalan las oficinas, archivo, aseos, pequeño taller
de reparaciones y porche.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cuenca,
al tomo 1.181, libro 36 del Ayuntamiento de Las
Valeras, finca número 2.356, inscripciones primera,
extensa de la finca, al folio 162, y segunda, decla-
ración de obra nueva, al folio 163.

Tipo de subasta: Tasada, a efectos de subasta,
en 46.400.000 pesetas.

Cuenca, 8 de marzo de 2000.—La Magistra-
da-Juez.–El Secretario.—19.569.

ELCHE

Edicto

Doña Inmaculada Marhuenda Guillén, Juez susti-
tuta de Primera Instancia número 9 de Elche y
su partido,

Hago saber: Que en los autos que tramito en
este Juzgado con el número 237/95, sobre juicio
ejecutivo, seguidos a instancia de «Banco de Bilbao

Vizcaya, Sociedad Anónima», representado por el
Procurador don Emigidio Tormo Ródenas, contra
«Transportes y Áridos Alfonso, Sociedad Limitada»,
doña Francisca Gallego Fructuoso, don Alfonso
Gallego y doña Isabel Penalva Ruiz, don Rafael
Alfonso Gallego y doña Pilar Rodríguez Hurtado,
don Francisco Alfonso Gallego y doña María Andú-
jar González y la herencia yacente y los descono-
cidos e ignorados herederos de don Francisco Alfon-
so Quesada, he acordado sacar a la venta en pública
subasta el bien embargado a los demandados cuya
descripción figura al final del presente edicto, por
término de veinte días, señalándose para la primera
subasta el día 23 de junio de 2000; para la segunda
el día 21 de julio de 2000, y para la tercera el
día 20 de septiembre de 2000, todas a las doce
horas, y que se celebrarán en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la plaza Reyes Católicos,
de esta ciudad, con las siguientes

Condiciones
Primera.—Servirá de tipo para la primera 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 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 cumplimiento
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,
número 0143, 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
podrán hacer posturas 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.—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.

Sexta.—Si no se hubiese podido notificar el seña-
lamiento de las subastas a los deudores, por encon-
trarse en ignorado paradero, se entenderá notificado,
por la publicación del presente edicto.

Séptima.—Las subastas serán por lotes separados.

Bien objeto de subasta
Finca número 3.521 del libro 126 de Crevillente,

folio 15. Registro de la Propiedad 3 de Elche.
Valor a efectos de primera subasta: 12.500.000

pesetas.

Elche, 30 de marzo de 2000.—La Juez sustitu-
ta.—La Secretaria judicial.—20.074.$

ELCHE

Edicto

Don Francisco Javier Saravia Aguilar, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 3
de Elche,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 9/98, se sigue procedimiento eje-
cutivo, a instancia de Comunidad de Propietarios

«Gran Alacant», representado por el Procurador don
Vicente Castaño López, contra Andree Marie Beau-
champs y Gerard Christian Jacques, en reclamación
de cantidad, en cuyos autos se ha acordado sacar
a la venta en primera y pública subasta, por término
de veinte días y precio de su avalúo, el siguiente
bien mueble embargado en el procedimiento:

Urbana. Piso-vivienda, número de propiedad
horizontal 167. Apartamento tipo A4, letra C, situa-
do en la planta baja, escalera número 12. Polígono
«Gran Alacant». Tiene una superficie construida de
129,55 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Santa Pola, finca número 15.979,
libro 182, folio 175, tomo 1.013.

El bien sale a licitación en un solo lote.
La subasta se celebrará el próximo día 19 de

julio, a las once horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 10.500.000
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar, previamente, los licitadores el 20 por 100
del tipo del remate en cualquier oficina del Banco
Bilbao Vizcaya y en la cuenta 0161 de este Juzgado,
presentando en el acto de la subasta copia de man-
damiento de ingreso.

Tercera.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder a tercero.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate.

Quinta.—Para el supuesto que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el próximo 13 de septiembre, a las once
horas, en las mismas condiciones que la primera,
excepto el tipo del remate, que será el 75 por 100
del de la primera, y, caso de resultar desierta dicha
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje-
ción a tipo, el día 18 de octubre, también a las
once horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Sirviendo la presente publicación de notificación
en forma a los deudores para el caso de que no
pueda verificarse en su domicilio.

Para el caso de que la subasta se señale en un
día inhábil se entenderá que se celebrará al día
siguiente hábil, exceptuando los sábados.

Dado en Elche a 3 de abril de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—19.322.

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Esplugues de LLobregat,

Hace saber: En virtud de resolución del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
los de Esplugues de Llobregat y su partido judicial,
dictada con esta fecha, en autos número 1/99-D,
sobre procedimiento judicial sumario, que al amparo
de lo dispuesto en los artículos 129 y 131 de la
Ley Hipotecaria ha promovido Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, representada por el Pro-
curador don Miguel Ángel Montero Reiter, respecto
de los deudores don Félix Coixet Fernández y doña
Isabel García Piedra, por el presente se anuncia
la venta en pública subasta, término de veinte días,
de la siguiente finca:

Urbana. Entidad número 5. Vivienda unifamiliar,
sita en el término municipal de Sant Just Desvern,
en el sector llamado Riera Pahissa, con frente a
la calle Pau Casals, donde le corresponde el número
de policía 7.5. Ocupa una superficie de 612 metros
25 decímetros cuadrados. Linda: Al norte, frente,
con la calle Pau Casals; al sur, fondo, con Magín
Casajuana o sus sucesores propietarios de la llamada
urbanización «Bell Park»; al este, izquierda, entran-


