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señalados, se entenderá que se celebrará al 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

La número 56. Vivienda unifamiliar número 27,
en construcción, radicante en el término municipal
de Estepona, partido de Guadalobón, y sitio de
Petraína, que se denominará «Bahía Azul». Es del
tipo «E», consta de planta baja y alta, la baja dis-
tribuida en vestíbulo, aseo, cocina, salón-comedor,
y escalera de acceso a la planta superior, la planta
alta consta de distribuidor, cuarto de baño, dos dor-
mitorios y terraza. Ocupa una superficie total cons-
truida de 101 metros cuadrados, de los cuales 56
metros 58 decímetros cuadrados corresponden a
la planta baja, y 44 metros 42 decímetros cuadrados
a la planta alta, teniendo además en planta baja,
en su parte delantera, un aparcamiento descubierto,
con una superficie de 13 metros cuadrados. Linda:
Por su frente, zona ajardinada; por su derecha,
entrando, zona ajardinada y vivienda número 26;
por su izquierda, zona ajardinada y vivienda número
28, y por su fondo o espalda, zona ajardinada y
vivienda número 26. Cuota: 1.355 por 100. La exten-
sa es la tercera de la finca 32.445, obrante al folio
81 del libro 444, tomo 631. Inscripción registral:
Registro de la Propiedad número 1 de Estepona,
al tomo 649, libro 455, al folio 77, finca 33.061,
inscripción segunda.

La número 69. Urbana número 69. Vivienda
unifamiliar número 40, en construcción, radicante
en el término municipal de Estepona, partido de
Guadalobón y sitio de Petraína, que se denominará
«Bahía Azul». Es de tipo «A». Consta de planta
baja y alta; la baja distribuida en vestíbulo, aseo,
cocina, salón-comedor y escalera de acceso a la
planta superior, y la planta alta consta de distri-
buidor, cuarto de baño, dos dormitorios y la terraza.
Ocupa una extensión superficial total construida de
96 metros 68 decímetros cuadrados, de los cuales,
53 metros 37 decímetros cuadrados corresponden
a la planta baja, y 43 metros 31 decímetros cua-
drados corresponden a la planta alta, teniendo ade-
más una planta baja, en su parte delantera, un apar-
camiento descubierto con una superficie de 13
metros cuadrados. Linda: Por su frente, zona ajar-
dinada; por su derecha, entrando, zona ajardinada
y vivienda número 39; por su izquierda, con la vivien-
da número 41, y por su fondo o espalda, con zona
ajardinada. Cuota: 1.297 por 100. La extensa es
la tercera de la finca 32.445 obrante al folio 81,
del libro 444, tomo 631. Inspección registral: tomo
649, libro 455, folio 103, finca 33.087, inscripción
segunda.

Tipo de subasta: Finca 33.061, 11.764.800 pese-
tas.

Tipo de subasta: Finca 33.087, 12.804.685 pese-
tas.

Estepona, 13 de marzo de 2000.—La Magistra-
da-Juez, María Concepción Montoya González.—El
Secretario.—27.509.$

FUENGIROLA

Edicto

Don Antonio Villar Castro, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Fuen-
girola,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 207/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de don Pedro Sánchez García,
doña Victoria Eugenia Postigo Ariza y doña Carmen
García Huesca, contra «Rutas del Reino, Sociedad
Limitada», en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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 21
de junio, 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 2922, 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 25 de julio, 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 tercer, el día 6 de septiembre,
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 la deu-
dora, para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana.—Vivienda unifamiliar, construida sobre la
parcela, en el término de Mijas, al partido de la
Cala del Moral, enclavada en la llamada hoy urba-
nización «Jardín Botánico», donde se designa con
el número 16. Su solar mide una superficie de 920
metros cuadrados, de los cuales ocupa la edifica-
ción 171 metros 17 decímetros cuadrados, desti-
nándose el resto a jardín y desahogo. Consta de
planta sótano, planta baja y planta alta. La superficie
total construida es de 376 metros 2 decímetros
cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Mijas, finca 47.647, inscrita al folio 161,
tomo 1.460, libro 682.

Tipo de subasta, 20.000.000 de pesetas.

Fuengirola, 13 de abril de 2000.—El Juez.—La
Secretaria.—27.571.$

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 317/1996-MJ, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Aradama, Sociedad Limi-

tada», contra don José María Castelló Delgado y
doña Rosa María Antonia Jiménez, en reclamación
de crédito hipotecario, en el que, por resolución de
esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta,
por segunda 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 27 de junio de 2000, a las once
treinta horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el precio fijado para esta segunda subasta
de 7.387.500 pesetas.

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 2373, 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,
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 caso de que no hubiere licitadores en
esta segunda subasta, se señala para la celebración
de una tercera el día 26 de julio 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

Finca número 7, piso primero, letra C, del portal
número 2 del bloque 1, sito en Fuenlabrada, al
sitio del lomo o Barranco del Puerco, hoy calle
Alemania, número 14. Ocupa una superficie habi-
table de 50 metros 73 decímetros cuadrados, dis-
tribuidos en vestíbulo, estar, comedor, tres dormi-
torios, cocina y cuarto de baño. Linda: Por su frente,
por donde tiene acceso, con meseta y caja de esca-
lera y piso B; por la derecha, resto de la finca matriz
y medianería del portal 1, e izquierda, piso letra D.
Cuota, se le asigna una cuota en relación con el
total valor del inmueble de 2,49 por 100. Inscrip-
ción: Inscrito en el Registro de la Propiedad núme-
ro 3 de los de Fuenlabrada al tomo 2.968, libro 194,
folio 136, finca número 17.072, inscripción tercera.

Dado en Fuenlabrada a 9 de marzo de 2000.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—27.685.$

GERNIKA LUMO

Edicto

Don Rubén Pérez Boyero, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 3 de los de Gernika Lumo
(Bizkaia),

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
43/00 se sigue, a instancia de don Francisco Javier
Ricote Crespo, expediente para la declaración de
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fallecimiento de don Francisco Javier Muela Sastre,
natural de Bilbao, vecino de Bermeo, de cuarenta
y dos años de edad, quien se ausentó de su último
domicilio en Talako Andra Mari, 8, tercero, derecha,
de Bermeo (Bizkaia), no teniéndose de él noticias
desde el 3 de diciembre de 1997, ignorándose su
paradero.

Lo que se hace público para los que tengan noti-
cias de su existencia puedan ponerlo en conoci-
miento del Juzgado y ser oídos.

Gernika Lumo (Bizkaia), 30 de marzo de
2000.—El Juez de Primera Instancia número 3 de
los de Gernika Lumo, Rubén Pérez Boyero.—23.672.

y 2.a 26-5-2000

GIJÓN

Edicto

Doña María del Puy Aramendía Ojer, Magistrada-
Juez de Primera Instancia número 2,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 462/98 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de Caja Rural de Gijón, Coo-
perativa de Crédito, contra don José Carlos Tejerina
Fernández, 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, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado,
el día 5 de julio, a las doce horas, con las pre-
venciones 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 3285, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 de
los bienes 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.

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 6 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 4 de octubre,
a las nueve cuarenta y cinco 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. Departamento número 2, local comercial
a la derecha, entrando, al portal sito en la planta

baja de un edificio señalado con el número 17,
calle Antonio Cachero de Gijón. Inscrito al tomo
1.981, libro 283, folio 195, finca 26.939, del Registro
de la Propiedad número 1 de Gijón. Valorada en
13.020.000 pesetas.

Dado en Gijón a 4 de mayo de 2000.—La Magis-
trada-Juez, María del Puy Aramendía Ojer.—El
Secretario.—28.125.$

GRANADA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 2 de Granada,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 952/96, se siguen autos de ejecutivo,
otros títulos, a instancias de la Procuradora doña
María Auxiliadora González Sánchez, en represen-
tación de Unicaja, contra don Blas Molina González,
doña Josefa Álvarez Cepero y doña Francisca Roma-
cho López, en reclamación de cantidad, en cuyas
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri-
mera y pública subasta por término de veinte días
y precio de su avalúo, la siguiente finca embargada
a la demandada doña Francisca Romacho López:

89 enteros 67 centésimas por 100 de la finca 7.433
del Registro de la Propiedad número 6 de Granada,
urbana: Local en planta de sótano, destinada a apar-
camientos y trasteros, del edificio en término de Los
Ogijares (Granada), carretera de Granada, número 9.
Ocupa una superficie construida de 456,72 metros
cuadrados, que linda: Frente, muro de contención
que da a carretera de Granada; derecha, entrando,
con parte del sótano del local dúplex identificado
con el número 3; espalda, muro de contención pro-
piedad de don Francisco Muñoz Grande, y por la
izquierda, otro muro de contención propiedad de
doña Virginia Rosales de la Torre. Finca registral
número 7.433 del Registro de la Propiedad número 6
de Granada, al libro 105, tomo 1.452.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en plaza nueva, edificio de
los Juzgados, sin número, 3.a planta, de Granada,
el próximo día 30 de junio, a las once horas, con
arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 6.958.917
pesetas sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la subasta,
deberán los licitadores consignar, previamente, en
el establecimiento destinado al efecto, el 20 por 100
del tipo del remate.

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

Cuarta.—Sólo el actor podrá hacer posturas en
calidad de ceder a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito a instancia del
acreedor las consignaciones de los postores que no
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que si
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que pueda exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el próximo 5 de septiembre, a las once
horas, en las mismas condiciones que la primera,

excepto el tipo de remate, que será del 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 3 de octubre, también a las once
horas, rigiendo para la misma las restantes con-
diciones fijadas para la segunda.

Novena.—Si por error se hubiere señalado para
la celebración de la subasta una fecha que resultare
festiva, o por causa de fuerza mayor no imputable
a las partes, no pudiera celebrarse en la fecha seña-
lada, dicha subasta se llevará a efecto al día siguiente
hábil, a la misma hora.

Décima.—Que sirva la publicación del presente
de notificación a los demandados, en caso de que
no pueda hacerse de forma personal.

Granada, 4 de abril de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—28.137.$

HUESCA

Edicto

Don Rafael Lasala Albasini, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Huesca,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se sigue juicio ejecutivo 50/95, instado por Banco
Exterior de España, contra doña Isabel Claver Lles,
en el que se ha acordado, por resolución del día
de la fecha, la pública subasta del bien embargado
a la ejecutada, que se celebrará en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, en el día y hora que se indi-
carán, anunciándola con veinte días de antelación,
y bajo las condiciones previstas al efecto en la Ley
de Enjuiciamiento Civil y Ley Hipotecaria, hacién-
dose constar expresamente que los autos y la cer-
tificación registral están de manifiesto en la Secre-
taría de este Juzgado, aceptando los licitadores como
bastante la titulación obrante en las actuaciones,
sin que puedan exigir otros títulos; asimismo, las
cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Los licitadores que deseen tomar parte en la subas-
ta, podrán realizar posturas por escrito, acreditando
el previo depósito en la cuenta de consignaciones
de este Juzgado, de una cantidad igual, por lo menos,
al 30 por 100 de los tipos de tasación que se expre-
sarán, requisito éste sin cuyo estricto cumplimiento
ningún licitador será admitido para tomar parte en
la puja, previniéndose que no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes de los tipos
referidos. Asimismo, sólo el ejecutante podrá hacer
postura a calidad de ceder el remate a un tercero.

La primera subasta tendrá lugar el día 27 de julio
de 2000, a las doce horas, sirviendo como tipo de
subasta el precio de valoración del bien.

Para en su caso, se convoca segunda subasta para
el día 28 de septiembre de 2000, a las doce horas,
para la que servirá como tipo de subasta el 75
por 100 de la primera.

Para en su caso, se convoca, asimismo, tercera
subasta para el día 26 de octubre de 2000, a las
doce horas, sin sujeción a tipo.

Bien inmueble objeto de subasta

Los derechos que pudieran corresponder a la
demandada doña Isabel Claver Lles sobre la pro-
piedad de la siguiente finca en el momento en que
se proceda a la disolución de su sociedad legal de
gananciales:

Vivienda con entrada por la casa número 30, plan-
ta octava, piso sexto B, de superficie útil 68 metros
cuadrados, cuota 0,65 por 100, es el departamento
número 112, de un bloque de casas sito en avenida
Martínez de Velasco, 26-28-30, de Huesca. Inscrita


