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DENIA

Edicto

Doña Sara Gayá Fornes, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 3 de Denia y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio menor cuantía número 126/90, instados
por don Hans Bethge, representado por la Procu-
radora doña Isabel Daviu Frasquet, contra don Igna-
cio Cabrera Crespo y «Construcciones y Promo-
ciones Rústica, Sociedad Anónima», representada
por el Procurador don Enrique Gregori Ferrando,
en los que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado sacar a la venta en pública subasta, por término
de veinte días los bienes embargados al referido
ejecutado que luego se describirán, habiéndose seña-
lado para la subasta, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, sito en calle Templo de San Telmo,
sin número, por primera vez el próximo día 19
de julio de 2000, a las diez horas, y caso de quedar
desierta se señala para la segunda subasta el día
13 de septiembre de 2000, a la misma hora, y caso
de quedar asimismo desierta, se señala para la ter-
cera subasta el día 18 de octubre de 2000, a la
misma hora, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar previamente los licitadores en la cuenta
provisional de este Juzgado destinado al efecto el
20 por 100, por lo menos, del tipo correspondiente
a cada subasta y para la tercera el mismo que para
la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos,
y cuyas consignaciones se devolverán a sus respec-
tivos dueños acto continuo del remate, excepto la
que corresponda al mejor postor, la cual se reservará
como garantía del cumplimiento de su obligación
y, en su caso, como parte del precio de venta.

Segunda.—El tipo de la primera subasta será el
del avalúo de los bienes, el de la segunda será el
de la primera con la rebaja del 25 por 100, y el
de la tercera será sin sujeción a tipo.

Tercera.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del tipo de subasta.

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

Quinta.—Podrán hacerse también posturas por
escrito, en pliego cerrado, desde la publicación del
presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, depositando en la cuenta provisional
antes dicha del Juzgado el importe de la expresada
consignación previa.

Sexta.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
en calidad de ceder el remate a un tercero y, sin
necesidad de hacer el depósito previsto para la
subasta.

Séptima.—Si por fuerza mayor o causas ajenas
al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las
subastas en los días y horas señalados, se entenderá
que se celebrará el siguiente día hábil, exceptuando
sábados y a la misma hora.

Octava.—Los títulos de propiedad estarán de mani-
fiesto en la Secretaría del Juzgado a disposición
de los que quieran examinarlos antes de tomar parte
en la subasta.

Novena.—Los licitadores habrán de conformarse
con los títulos de la condición séptima, sin que
tengan derecho a exigir otros.

Igualmente se hace saber: Que se entiende que
quedan notificados los ejecutados en las presentes
actuaciones por medio del presente para el caso
de no ser notificados personalmente.

Bienes objeto de subasta

Lote uno. Local comercial en la planta sótano del
centro comercial Byblos, sito en Calpe, partida Carrió
parcelación Los Pinos, completamente diáfano de una
superficie de 873,31 decímetros cuadrados.

Finca registral número 23.663, al tomo 719,
folio 138, libro 193 del Registro de la Propiedad
de Calpe.

Valorado en la suma de 15.000.000 de pesetas.

Lote dos. Trozo de tierra secano en término de
Calpe, partida Rosina de 12 áreas 18 centiáreas
y de 13 áreas 60 centiáreas según reciente medición.

Finca registral número 1.525, al tomo 92,
folio 234, libro 9 de Calpe del Registro de la Pro-
piedad de Calpe.

Valorado en la suma de 13.600.000 pesetas.

Y para su publicación en el tablón de anuncios
de este Juzgado y el «Boletín Oficial» de la provincia
y «Boletín Oficial del Estado», expido y libro el
presente en Denia a 5 de abril de 2000.—La
Juez.—20.576.$

DOS HERMANAS

Edicto

Doña Celia Belhadj Ben Gómez, Juez de Primera
Instancia número 2 de Dos Hermanas (Sevilla),

Por el presente edicto hago saber: Que en este
Juzgado de mi cargo, con el número 274/96, se
sigue procedimiento especial sumario conforme a
las normas del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Córdoba, representadas por la Procuradora seño-
ra Medina Cabral, contra «Projisa y Leogar, Socie-
dad Anónima», en reclamación de préstamo con
garantía hipotecaria, suscrito sobre la finca que luego
se dirá, se ha ordenado proceder a la venta, en
pública subasta, por término de veinte días, por
primera, segunda, o, en su caso, por tercera vez,
y ello sin perjuicio de la facultad que le confiere
la Ley a la parte actora de interesar en su momento
la adjudicación de la finca descrita bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—Que las subastas tendrán lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, a las doce horas
de su mañana; la primera por el tipo pactado en
la escritura de constitución de hipoteca, 65.327.121
pesetas, el día 29 de mayo; la segunda, por el 75
por 100 del referido tipo, el día 26 de junio, y
la tercera, sin sujeción a tipo, el día 24 de julio,
si en las anteriores no concurrieren licitadores ni
se solicitase adjudicación.

Segunda.—Que sale a licitación, como se ha dicho,
por la cantidad de 65.327.121 pesetas.

Tercera.—Que para tomar parte en las subastas,
salvo el derecho de la parte actora en todos los
casos, deberán consignar los licitadores, en la cuenta
provisional de consignaciones del Juzgado, número
3965 0000 18 274 96 del Banco Bilbao Vizcaya,
oficina 2390, una cantidad igual, por lo menos, al
20 por 100 fijado para la primera subasta, o, en
su caso, para la segunda, tanto si se tratase de segun-
da como de tercera subasta.

Cuarta.—Se podrá pujar en calidad de ceder el
remate a un tercero y realizarse posturas por escrito,
en plica cerrada, desde la publicación del presente
edicto hasta la celebración de la subasta de que
se trate, siempre que se depositen, previamente, can-
tidades a que se refiere la condición anterior.

Quinta.—Que los autos y certificaciones, a que
se refiere la Regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, estarán de manifiesto en Secretaría,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación aportada, y que las cargas y gra-
vámenes anteriores y las preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de ellos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Sexta.—Se previene que en el acto de subasta se
hará constar que el rematante acepta la obligación
antes indicada, y si no las acepta, no se admitirá
postura alguna del mismo; tampoco se aceptarán
las que se hagan por escrito si no expresan dicha
aceptación en la plica.

Séptima.—Sin perjuicio de que se lleve a cabo
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
a 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallada en ella, servirá este edicto para noti-

ficación a la deudora del triple señalamiento del
lugar, día y hora del remate.

Si por causas de fuerza mayor tuviera que sus-
penderse alguna de las convocatorias de subasta,
se entenderá prorrogada para el día siguiente hábil
inmediato y a la misma hora.

Bien objeto de subasta
Finca registral 45.758, urbana número 2, local,

almacén dúplex, números 8 y 10, de plaza del Emi-
grante, con una superficie de 292,80 metros cua-
drados.

Valor de tasación: 65.327.121 pesetas.

Dos Hermanas, 31 de enero de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—20.700.

EL EJIDO

Edicto

Doña Araceli Catalán Quintero, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de El Ejido,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 306/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Montes de Piedad y Caja
de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y
Antequera, contra don Moisés Valdivia Céspedes
y doña Carmen Maldonado Martín, 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
de remate tenga lugar, en la Sala de Audiencia de
este Juzgado, el día 4 de septiembre, 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
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 0250, 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 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 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 4 de octubre, 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 6 de noviembre,
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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.
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Bien que se saca a subasta

Urbana. Que forma parte de un edificio de cinco
plantas, en la unidad de actuación urbanística
UA 34-EN en el paraje de «La Imud», orientado
a poniente, a la calle Pasteur, de El Ejido, en solar
de 798,30 metros cuadrados, número 21, vivienda
de tipo K, en tercera planta o ático, de protección
oficial, con una superficie construida la vivienda
propiamente dicha, de 110 metros 17 decímetros
cuadrados, y con la parte proporcional de servicios
comunes de 132 metros cuadrados, distribuida en
varias dependencias y terraza. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Berja, al folio 49, del tomo 1.738,
libro 799, finca número 59.825, inscripción segunda.

Tipo de subasta, 12.766.000 pesetas.

El Ejido, 10 de abril de 2000.—La Juez.—El Secre-
tario.—20.721.$

FUENLABRADA

Edicto

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 30/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja España de Inversiones, Caja
de Ahorros y Monte de Piedad, contra don Andrés
González Manzano y doña María Teresa Morales
Muñoz, 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 1 de junio
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 4 de julio 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 5 de septiembre
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

Veintinueve. Piso cuarto, letra E, en planta 4.a del
bloque número 10 de la urbanización al sitio de
Barranco del Puerto, en Fuenlabrada, hoy paseo
de Granada, número 3. Inscrito en el Registro de
la Propiedad número 2 de Fuenlabrada, al tomo
1.075, libro 26 de Fuenlabrada, folio 5, finca número
4.095, antes 17.595, inscripción cuarta.

Tipo de subasta: El tipo de la primera subasta
es el de 15.308.000 pesetas.

Fuenlabrada, 30 de marzo de 2000.—El Secre-
tario.—20.657.$

GERNIKA LUMO

Edicto

Doña Aránzazu Bilbao Otaola, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Gernika Lumo
(Bizkaia),

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 66/00, se sigue a instancias de don Ángel Mar-
kuerkiaga Galletebeitia, representado por el Procu-
rador señor Muniategui, expediente para la decla-
ración de fallecimiento de don Juan Luis Marcuer-
quiaga Galleteveitia, natural de Gernika, vecino de
Ispaster, de setenta años de edad, quien se ausentó
de su último domicilio en Ispaster, no teniéndose
de él noticias desde el día 15 de noviembre
de 1968, ignorándose su paradero. Lo que se hace
público para los que tengan noticias de su existencia
puedan ponerlas en conocimiento del Juzgado y
ser oídos.

Gernika Lumo (Bizkaia), 21 de marzo
de 2000.—La Juez, Aránzazu Bilbao Otao-
la.—17.431.$ y 2.a 25-4-2000

GETXO

Edicto

Don Agustín Luis López de San Román Regoyos,
Magistrado-Juez de Primera Instancia número 4
de Getxo (Bizkaia),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 369/97, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caja de Ahorros y Pensiones de
Barcelona (La Caixa), contra doña María Antonia
Antón Delso y don Manuel Romera Ramos, 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 30 de mayo de
2000, a las diez 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 4791,
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 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 30 de junio 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 6 de septiembre
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 y su valor

Vivienda izquierda-derecha de la planta quinta.
Forma parte de la casa señalada con el número 32
de la calle Ibaibide, barrio de Las Arenas, anteiglesia
de Getxo. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Bilbao número 3, al libro 237 de Getxo, folio
238, finca número 15.753, inscripción primera.

Tipo de subasta: Diecinueve millones doscientas
cuarenta mil (19.240.000) pesetas.

Getxo (Bizkaia), 6 de abril de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—20.636.$

GIRONA

Edicto

La Secretaria doña Isabel Jiménez Martínez, del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Giro-
na,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 293/95, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco de Sabadell, Sociedad
Anónima», contra doña Encarnación Tirado Palol,
don Dionisio Quintero Algaba, don Isidro Colomer
Rigau y doña María Dolors Canals Planas, sobre
juicio ejecutivo, 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 rema-
te tenga lugar, en la Sala de Audiencia de este Juz-
gado, el día 21 de junio, a las diez 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
1664000017029395, 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.

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


