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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 16 de octubre, a las doce
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 15 de noviembre,
a las doce 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 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

Vivienda, en primera planta, puerta 5, de un edi-
ficio conocido por «Luz», sito en El Ejido, término
de El Ejido, en calle Córdoba, sin número de orden;
de superficie 82 metros 80 decímetros cuadrados.
Se compone de vestíbulo, tres dormitorios, estar-co-
medor, cocina, baño y lavadero. Linda: Frente, pasi-
llo común de esta planta; derecha, vivienda puerta
4; izquierda, vivienda puerta 6, y fondo, calle Cór-
doba. Inscrita al tomo 1.385, libro 581, folio 213,
finca 47.450 del Registro de la Propiedad de Berja,
sección El Ejido.

Tipo de subasta: El tipo de subasta es de 5.984.000
pesetas.

Dado en El Ejido a 24 de mayo de 2000.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—33.802.$

EL VENDRELL

Edicto

Doña Carmen Ballesteros Ramírez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de
El Vendrell,

Hago saber: Que en los autos de procedimiento
judicial sumario, regulado por el artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el número
208/1998, promovidos por «Inversions Kapital
Subastes, Sociedad Limitada», contra don Jorge Bar-
ber García y doña Francisca Lleixa Subirats, se ha
acordado, en proveido de esta fecha, sacar a la venta
en pública subasta (en los lotes que se dirán), el
inmueble que a continuación se describirá, cuyo
acto tendrá lugar, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en Carrer Nou, número 86, tercero,
el día 13 de julio de 2000, a las doce horas; de
no haber postores, se señala para la segunda subasta
el día 18 de septiembre de 2000, a las doce horas,
y si tampoco hubiera en ésta, en tercera subasta
el día 18 de octubre de 2000, a las doce horas.

Las subastas se celebrarán con sujeción a lo fijado
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita-
dores:

Primera.—Que el tipo de remate será, para la pri-
mera subasta, el de valoración pactado; para la
segunda el 75 por 100 de la anterior, y la tercera
saldrá sin sujeción al tipo.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas,
excepto para la tercera, que será libre.

Tercera.—Para tomar parte en las subastas deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de consignaciones del Juzgado (Banco Bilbao Viz-
caya-42410000) una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del precio que sirve de tipo para
cada una de ellas, o del de la segunda tratándose
de la tercera.

Cuarta.—Hasta la celebración de la respectiva
subasta podrán hacerse posturas por escrito, en plie-
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el resguardo de haber efectuado el
ingreso por el importe de la consignación a que
se ha hecho mención.

Quinta.—El remate podrá hacerse en calidad de
cederlo a terceros.

Sexta.—Los autos y la certificación registral de
cargas y última inscripción vigente estarán de mani-
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación.

Séptima.—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 la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio de remate.

La actora no litiga con el beneficio de la justicia
gratuita.

La finca objeto de subasta es:

Parcela señalada con el número 1, integrada en
la zona B del conjunto residencial «La Ermita»,
en el término municipal de Calafell, urbanización
Segur de Calafell. Tiene una superficie de 173
metros 10 decímetros cuadrados. Linda: Por el fren-
te, norte, con calle interior; derecha, entrando, oeste,
finca 2 y en pequeña parte con zona jardín-piscina;
izquierda, este, calle interior, y al fondo, sur, con
resto de finca matriz, denominada zona A. Sobre
dicha parcela se halla edificada la casa número 1
o vivienda adosada, que tiene una superficie edi-
ficada de 102 metros 75 decímetros cuadrados, dis-
tribuida en dos plantas. En la planta baja, con 53,71
metros cuadrados, tiene comedor, estar, cocina, lava-
dero, aseo, distribuidor, porches y escalera de acceso
a la planta superior. Y la planta alta, con 49,04
metros cuadrados, tiene un baño y cuatro habita-
ciones y terraza. Tiene jardín en la parte delantera,
y en sus lados fondo e izquierdo, y en su lado izquier-
do, tiene zona de paso y una zona de aparcamiento.
Su terreno ocupa una superficie de 173 metros 10
decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de El Vendrell número 1, al tomo
499, libro 328 de Calafell, folio 109, finca 23.672,
inscripción primera.

Tasada a efectos de la presente en 13.236.000
pesetas.

Sirva este edicto de notificación en forma de los
señalamientos de subasta indicados al deudor.

Dado en El Vendrell a 14 de marzo de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—33.904.$

FUENGIROLA

Edicto

Doña Rosa Fernández Labella, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Fuen-
girola,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 54/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Deustche Bank, S. A. E.», contra
doña María José Emma Espina Gutiérrez, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado el día 14 de julio de 2000,
a las once 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 2918, 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 14 de septiembre de 2000,
a las once 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 25 de octubre
de 2000, a las once 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana, número 33.—Vivienda número 2, radi-
cada en la planta tercera alta del bloque 9 del edificio
letra B del conjunto urbanístico «Espejo de Albero»,
en término municipal de Mijas, al partido de la
Morena y Vega de Cañadón, zona conocida por
el Albero. Es del tipo A de construcción y tiene
una superficie construida aproximada de 100 metros
3 decímetros cuadrados. Se distribuye en «hall», tres
dormitorios, salón-comedor, dos baños, cocina, lava-
dero y terraza. Radica a la derecha, saliendo del
ascensor, y tiene su acceso orientado al norte, lin-
dado por este viento con rellano de planta, hueco
de escaleras y vivienda número 3; por su derecha,
entrando, con vuelo de zona común y vivienda del
bloque 8; al fondo, con calle Cini, y por su izquierda,
con calle central del conjunto. Inscrita al Registro
de la Propiedad número 2 de Mijas, tomo 1.256
del archivo, libro 478, folio 136 vuelto, finca número
35.480.

Tipo de subasta: 11.535.218 pesetas.

Dado en Fuengirola a 16 de marzo de 2000.—La
Magistrada-Juez, Rosa Fernández Labella.—El
Secretario.—33.905.$

FUENLABRADA

Edicto

Doña María de los Ángeles Tapiador Beracoechea,
Juez de Primera Instancia número 4 de Fuen-
labrada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 468/97, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
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a instancias de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra doña María Luisa Bautista Silva,
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 12 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
27060000180468/97, 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 13 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 11 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 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 la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana 16. Piso cuarto, número 4, en planta cuar-
ta del portal 16 de la cuarta fase de la urbanización
al sitio de San Pedro, en Humanes de Madrid, hoy
calle Ramón y Cajal, número 13. Inscrito en el
Registro de la Propiedad número 1 de Fuenlabrada,
al tomo 965, libro 87, folio 18, finca número
6.293-N.

Tipo de subasta: 10.080.000 pesetas.

Dado en Fuenlabrada a 12 de mayo de 2000.—La
Juez, María de los Ángeles Tapiador Beracoe-
chea.—El Secretario.—33.903.$

GETAFE

Edicto

Don Ernesto Esteban Castillo, Secretario judicial
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de
los de Getafe (Madrid),

Hace saber: Que, en autos de juicio ejecutivo que
se tramitan en este Juzgado bajo el número 62/1994,
a instancias de «Banco Zaragozano, Sociedad Anó-

nima», representada por el Procurador señor Gon-
zález Pomares, contra don Alberto Arnaldo Cha-
morro Valero, doña Marcelina Sobero Rodríguez,
don Ángel Chamorro Aguilar y doña María de los
Ángeles Valero Hernández, representados por el
Procurador señor Martín Palacín, sobre reclamación
de 6.252.336 pesetas de principal más 2.000.000
de pesetas presupuestadas para intereses y costas,
sin perjuicio de ulterior liquidación. Se ha acordado
por resolución de esta fecha sacar a la venta en
pública subasta y por término de veinte días los
bienes embargados en dicho procedimiento que más
adelante se describirán y que han sido justipreciados:
Primero, finca registral número 6.317, inscrita en
el Registro de la Propiedad número 18 de Madrid,
tasada pericialmente en la suma de 2.525.000 pese-
tas, y segundo, finca registral número 61.870, ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 38
de Madrid, tasada pericialmente en la cantidad de
11.516.500 pesetas.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado en la forma y con las condiciones
que se establecen a continuación.

Tercera subasta: El día 12 de septiembre de 2000,
a las once treinta horas, sin sujeción a tipo de
licitación.

Condiciones de la subasta

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar en la cuenta de consig-
naciones judiciales de este Juzgado, abierta en el
Banco Bilbao Vizcaya, sita en avenida Arcas del
Agua, de Getafe, sucursal, clave 2786, cuenta núme-
ro 2385000017006294, previamente al señalamien-
to de la misma, una cantidad igual o superior al
20 por 100 del tipo de licitación fijado para el acto
de remate, sin cuyo requisito no serán admitidos
a la subasta. El tipo de la segunda subasta es: Pri-
mero, en cuanto a la finca registral número 6.317,
1.893.750 pesetas, y segundo, en cuanto a la finca
registral número 61.870, 8.637.375 pesetas.

Segunda.—Podrán presentarse hasta el mismo día
de su celebración posturas por escrito, en pliego
cerrado, acreditando haber hecho el depósito previo
de la cantidad correspondiente en el establecimiento
indicado.

Tercera.—No podrá admitirse la licitación en cali-
dad de ceder el remate a un tercero, cesión que
sólo podrá hacerse previa o simultáneamente a la
consignación del precio de adjudicación, por el pro-
pio ejecutante.

Cuarta.—Podrán reservarse los depósitos de los
postores que cubran el tipo de la subasta y lo acepten
a fin de que, en caso de impago del precio por
el primer adjudicatario, pueda aprobarse el remate
en favor de quienes le sigan por el orden de sus
respectivas posturas.

Quinta.—Los títulos de propiedad de los bienes,
en su caso, se encuentran de manifiesto en la Secre-
taría, debiendo conformarse con ellos los licitadores
que no tendrán derecho a exigir ningunos otros.

Sexta.—Las cargas anteriores y las preferentes (si
hubiere) al crédito del actor continuarán subsistentes
y sin cancelar, entendiéndose que el rematante las
acepta y se subroga en la responsabilidad de las
mismas, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Séptima.—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.

Octava.—Para el supuesto de que los demandados
estuviesen en paradero desconocido, sirva el pre-
sente edicto de notificación en forma.

Bienes objeto de remate

1. Urbana, 87. Plaza de aparcamiento número
87. Está situada en la planta de sótano del edificio
número 21 de la calle del Capitán Blanco Argibay,
de Madrid. Con una superficie aproximada de 12
metros cuadrados. Linda: Frente, vía interior; fondo,
zona descubierta número 2; derecha, entrando, con
la plaza número 88, y a la izquierda, con la plaza
número 86. Cuota: 0,0669 por 100. Inscrita en el

Registro de la Propiedad número 18 de Madrid
al tomo 1.018 del archivo, libro 162 de la Sección
Cuarta, folio 18, finca registral número 6.317, ano-
tación letra B, y practicada prórroga de la anotación
preventiva de embargo con la letra E.

2. Urbana, 17. Vivienda, quinto A, de la casa
número 1 de la calle San Dacio, en Madrid, antes
Fuencarral, tipo C. Se halla situada en la planta
quinta del edificio y tiene su entrada por la escalera
común. Tiene una superficie construida de 66
metros 10 decímetros cuadrados. Consta de
estar-comedor, cuatro dormitorios, cocina, aseo,
terraza y pasillo. Dispone de instalación de agua
corriente y luz eléctrica. Linda: Al norte, con la
vivienda B de la misma planta, pared medianera;
al sur, con hueco de escalera y espacio libre; al
este, con calle de San Dacio, y al oeste, con hueco
de escalera y vivienda D de la misma planta. Cuota:
5 por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 38 de Madrid al tomo 1.708, libro 1.237,
folio 218, finca registral número 61.870, anotación
letra C, y practicada prórroga de la anotación pre-
ventiva de embargo con la letra F.

Y, para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido el presente en Getafe a 22 de mayo
de 2000.—El Secretario judicial.—33.863.$

GRANADA

Edicto

El Magistrado-Juez de Primera Instancia número 9
de Granada,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 146/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja General de Ahorros
de Granada, contra «Yealsol Obras, Sociedad Anó-
nima», 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, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto de remate tenga lugar,
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día 27
de julio próximo, a las diez 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
V i z c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e -
ro 1757/0000/18/0146/99, oficina 2.900, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirvan 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 26 de septiembre próximo,
a las diez 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


