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los bienes que luego se dirán, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, el día 18 de julio de 2000, a las
once horas, con las prevenciones siguientes:

Primero.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segundo.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco de Bilbao
Vizcaya Sociedad Anónima», número 2925, 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 admitidos, no aceptándose entre-
ga de dinero en metálico o cheques.

Tercero.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarto.—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 18 de septiembre 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 18 de octubre
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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor
1. Urbana.—Número 6. Vivienda ubicada en la

planta 2.a, portal 1 del bloque 1 del conjunto, que
se levanta sobre la parcela H-2 de la urbanización
«Mijas Golf», en término de Mijas, denominado
«Mijas-Hill». Es del tipo H. Tiene una superficie
construida y cubierta de 85 metros 34 decímetros
cuadrados a la que hay que añadir, 3 metros 19
decímetros cuadrados de tendedero, 15 metros 12
decímetros cuadrados de terraza y 3 metros 20 decí-
metros cuadrados de jardineras y 49 metros 50
decímetros cuadrados de una pérgola privativa, situa-
da en la azotea del edificio y a la que se accede
por una escalera de caracol ubicada en la terraza
de la vivienda, se distribuye en vestíbulo, pasillo,
cocina, salón comedor, dos dormitorios y dos cuar-
tos de baño.

Datos registrales: Finca registral número 35.957
del Registro de la Propiedad número 2 de Mijas.
Valor de tasación: 10.309.250 pesetas.

2 Urbana.—Número 7. Vivienda ubicada en la
planta baja, portal 2 del bloque 1 del conjunto que
se levanta sobre la parcela H-2 de la Urbanización
«Mijas Golf», en término de Mijas, denominado
«Mijas Hill». Es del tipo A, tiene una superficie
construida y cubierta de 85 metros 34 decímetros
cuadrados a la que hay que añadir 3 metros 19
decímetros cuadrados de tendedero, 15 metros 12
decímetros cuadrados de terraza y 3 metros 20 decí-
metros cuadrados de jardineras. Se distribuye en
vestíbulo, pasillo, cocina, salón comedor, dos dor-
mitorios y dos cuartos de baño.

Datos registrales: Finca número 35.959 del Regis-
tro de la Propiedad número 2 de Mijas.

Valor de tasación: 9.071.750 pesetas.

Fuengirola, 3 de abril de 2000.—El Magistra-
do-Juez, José Manuel Rosa Pérez.—El Secreta-
rio.—27.309.$

FUENLABRADA

Edicto

Doña María Ángeles Barona Arnal, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Fuenlabrada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 140/1999-MJ, 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 doña Dolores
Gallego Borrego y don Vicente Gómez Aguilera,
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 6 de sep-
tiembre 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2.373, 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 9 de octubre de 2000, 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 9 de noviembre
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 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

Finca número 247, piso sexto, número 3, del por-
tal 5, fase primera de la urbanización denominada
«Fuenlabrada VII», al sitio conocido por Camino
de Fregacedos, hoy calle Suecia, número 3, en Fuen-
labrada (Madrid). Está situada en la planta sexta
del edificio. Ocupa una superficie construida aproxi-
mada de 99,27 metros cuadrados, siendo su super-
ficie útil de 76,05 metros cuadrados. Se distribuye
en vestíbulo, comedor-estar, tres dormitorios, cuarto
de baño, cocina, terraza y tendedero despensa. Lin-
da: Por su frente, mirando desde la fachada principal
o sur del edificio, con resto de finca matriz; derecha,
con dicho resto de finca matriz, portal número 6

de la urbanización y patio de luces; izquierda, con
piso número 4 en su planta, rellano de escalera
y hueco de ascensor, y fondo, por donde tiene su
acceso, con rellano de escalera, piso número 2 en
su planta, hueco de ascensor, y patio de luces. Ins-
cripción: Pendiente de inscripción, el título anterior
lo está en el Registro de la Propiedad número 3
de Fuenlabrada (Madrid), al tomo 1.075, libro 22
de Fuenlabrada-3, folio 10, finca número 826, ins-
cripción cuarta.

Tipo de subasta: Doce millones cuarenta mil cien-
to dieciocho (12.040.118) pesetas.

Fuenlabrada, 4 de mayo de 2000.-La Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—27.291.$

GIJÓN

Edicto

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

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 818/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Ínter Financiera, Sociedad Limita-
da», contra don Germán Lombo Brugos y doña
Ascensión Zaplana Martínez, en reclamación de cré-
dito 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 dirán; señalándose para que el acto del
remate tenga lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado el día 6 de septiembre de 2000, a
las doce quince horas, con las prevenciones si-
guientes:

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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
329800018081899, 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 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 so 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 de 2000, a
las doce quince 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 8 de noviembre
de 2000, a las doce 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
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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

Urbana.—Departamento número 8. Piso cuar-
to, J, de la casa 2, con acceso por el portal núme-
ro 2 (actualmente 52) de la avenida de la Costa,
de un edificio integrado por tres casas, en la con-
fluencia de la avenida de la Costa y calle Hermanos
Felgueroso, en esta villa. Es exterior; tiene una super-
ficie construida de 119 metros 11 decímetros cua-
drados aproximadamente, distribuida en varias
dependencias, y linda: Al frente, avenida de la Costa;
derecha, desde ese frente, vivienda I de su planta,
rellano de escalera, escalera, hueco de ascensores
y patio a las casas 2 y 3; izquierda, vivienda O
de su planta, con acceso por el portal número 4
de la avenida de la Costa, y espalda, hueco de ascen-
sor y patio común a las casas 2 y 3. Le corresponde
una cuota de 0,61 por 100. Se encuentra inscrita
al tomo 1.897 del Registro de la Propiedad núme-
ro 5 de Gijón, libro 84, folio 70, finca núme-
ro 3.538, inscripción quinta.

Tipo de subasta: 30.750.000 pesetas.

Gijón, 2 de mayo de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—25.869.$

GIRONA

Edicto

Doña Marta Menéndez Marqués, Secretaria en sus-
titución del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 3 de Girona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 363/98, se tramita procedimiento de declarativo
menor cuantía a instancia de «Volkswagen Finance,
Sociedad Anónima, Establecimiento Financiero de
Crédito», contra «Ambulancias Jesús, Sociedad
Limitada» don Joaquín Rojas Fernández y «Coo-
perativa de Transportes Técnicos de Girona,
SCCL», sobre declarativo menor cuantía en el que
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar
a pública subasta, por primera vez y por el 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 ju-
lio, a las diez treinta 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 de Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 1666, 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 entre-
ga de dinero en metálico o cheques.

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

Cuarto.—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 4 de septiembre, 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 3 de octubre,
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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Entidad 27. Vivienda puerta primera
del piso cuarto de la escalera número 10 de la calle
Valladolid, del edificio denominado «Rosello/Valla-
dolid», del barrio de San Narciso, de Girona. Es
del tipo C. Tiene una superficie de 121 metros 53
decímetros cuadrados construidos. Se compone de
cuatro habitaciones, comedor-estar, cocina, baño,
recibidor, lavadero, paso y terrazas. Linda: Al norte,
con vuelo del patio interior de la planta baja; al
sur, con patio de luces y mediante terraza con vuelo
a la calle Valladolid; al este, con hermanos Pérez-De-
soy, y al oeste, con patio de luces, caja de escalera
y vivienda puerta segunda. Cuota: En el total del
edificio, 2,336 por 100, y en la escalera, 6,5601
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1, al tomo 2.112, libro 243, folio 152, finca
número 14.798.

Tipo de subasta: Siendo el valor de la mitad indi-
visa perteneciente a don Joaquín Rojas Fernández,
de 6.076.500 pesetas.

Girona, 28 de abril de 2000.—El Magistrado.—La
Secretaria en sustitución.—26.102.

LA PALMA DEL CONDADO

Edicto

Don Justo Gómez Romero, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de La Palma del
Condado,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 111/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Financiera Carrión, Sociedad
Anónima», contra don Rafael Pérez Ocaña y doña
Virtudes Ortega Romero, 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 4 de julio 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 Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1941000018011199, 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 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 e
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 4 de septiembre 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 3 de octubre
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.

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, sita en el complejo denominado «Ma-
carena Playa Dos», sobre parcela C-80-4 del plan
reformado en la primera fase del pueblo de Caño
Guerrero, sector P, urbanización «Playa de Mata-
lascañas», término municipal de Almonte. Núme-
ro 5 (12 del CT), en planta baja. Vivienda con
una superficie construida de 59 metros 68 decí-
metros cuadrados, más 36 metros 66 decímetros
cuadrados de terraza. Se distribuye en comedor-es-
tar, dos dormitorios, baño y cocina. Tiene su acceso
principal a través de vestíbulo común e indepen-
diente para esta vivienda, teniendo puerta accesoria
en la trasera de la vivienda. Linda: Frente, vestíbulo
común y paseo peatonal del conjunto; derecha,
entrando, vivienda número 4; izquierda, la núme-
ro 6, y fondo, paseo peatonal del conjunto. Coe-
ficiente, 3,48 por 100. Inscrita al tomo 1.243,
libro 275, folio 214, finca 19.739, inscripción sexa-
gésima octava.

Tipo de subasta: 8.000.000 de pesetas.

La Palma del Condado, 30 de marzo de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—26.132.$

LA PALMA DEL CONDADO

Edicto

Don Justo Gómez Romero, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de La Palma del
Condado,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 96/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo de artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», contra doña María Rosario Moreno Gar-
cía y don Enrique Reinoso Gavira, 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 Audiencias
de este Juzgado el día 6 de julio 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
1941000018009698, 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 en el Juzgado.


