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no segundo de un edificio sito en Gijón, formado
por tres cuerpos unidos entre sí, señalados con los
números 119 de la calle Ezcurdia, 121 central y
38 de la avenida de Torcuato Fernández Miranda.
Se accede a él por una rampa desde la avenida
de Torcuato Fernández Miranda, la que, asimismo,
da acceso a los departamentos números 1 y 2 y
desde los tres citados portales y desde los seis ascen-
sores de los mismos. Está destinado a garaje y ocupa
una superficie construida de unos 2.444 metros cua-
drados. Linda: Por todos sus lados, con solar de
su edificio y con dichos tres portales; este depar-
tamento tiene a su favor servidumbre permanente
de paso para personas y vehículos de todas clases
por la rampa que, desde la avenida de Torcuato
Fernández Miranda, da acceso a los departamentos
números 1, 2 y 3, ya que, como se expresa, dicha
rampa es de acceso común para estos tres depar-
tamentos. Tiene una cuota de participación de 2,872
por 100. Inscrito en el Registro de la Propiedad
número 5 de Gijón al tomo 1.610, libro 39 de la
sección segunda, folio 77, finca 3.230 (antes
42.996).

Valorada en 1.400.000 pesetas.

Dado en Gijón a 5 de junio de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—46.510.$

GIJÓN

Edicto

Doña María del Puy Aramendia Ojer, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2
de Gijón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 675/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco de Asturias, Sociedad Anó-
nima», contra «Foncalada del Mar, Sociedad Limi-
tada», 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 octubre
de 2000, a las diez horas treinta minutos, 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 3285, 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 supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 8 de noviembre de 2000,
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

la celebración de una tercera el día 13 de diciembre
de 2000, a las diez 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

Local de negocio en calle Begoña, número 4, inte-
grado de planta parcial baja y plantas parciales de
semisótano y entresuelo. Inscrita en el tomo 990,
libro 165, folio 123, finca 9.178, inscripción pri-
mera, del Registro de la Propiedad número 2 de
Gijón.

Tipo de subasta: 12.240.000 pesetas. Pactado en
la escritura de constitución de la hipoteca.

Gijón, 6 de julio de 2000.—La Magistrada-
Juez.—El Secretario.—46.454.$

HUESCA

Edicto

Doña Beatriz Balfagón Santolaria, Magistrada-Juez
de Primera Instancia número 2 de Huesca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 41/2000, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caja Rural de Huesca, Sociedad
Coorperativa de Crédito, contra don Jesús Til Cas-
tán, doña María Isabel Villacampa Arnal, doña
Tomasa Castán Puyol, 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, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 5 de octubre, a las doce 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 1984, una can-
tidad igual, por lo menos, al 50 por 100 del valor
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 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 2 de noviembre, a las doce
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 7 de diciembre,

a las doce treinta horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma el 50 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Todas las fincas se encuentran en el término de
Lupiñén (Huesca):

1. Finca rústica, terreno dedicado a cereal seca-
no al sitio de Fonseca, Ayuntamiento de Lupiñén,
de 1 hectárea 35 áreas 66 centiáreas. Valoración:
369.000 pesetas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
1 de Huesca al tomo 1.465, libro 29, folio 154,
finca 2.582-3.a

2. Campo de secano en partida «Camino de
Plasencia» de 2 hectáreas 74 áreas 95 centiáreas.
Es la finca número 17 del polígono 2 del plano
de concentración parcelaria. Valoración: 646.250
pesetas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
1 de Huesca al tomo 1.421, libro 28, folio 229,
finca 2.414-3.a

3. Campo de secano en partida «Purredondo»
de 3 hectáreas 43 áreas 5 centiáreas. Es la finca
77 del polígono 1 del plano de concentración par-
celaria. Valoración: 922.500 pesetas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
1 de Huesca al tomo 1.489, libro 30, folio 46, finca
2.413-3.a

4. Era y pajar en la partida «Eras del barrio alto»,
hoy calle Alta número 28, de 7 áreas 15 centiáreas
de superficie. Valoración: 2.752.950 pesetas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
1 de Huesca al tomo 1.856, libro 2, folio 112, finca
904-7.a

5. Campo de secano y pastos en la partida «Las
Bajadas» de 13 hectáreas 96 áreas 15 centiáreas
de superficie. Valoración: 2.953.000 pesetas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
1 de Huesca al tomo 1.856, libro 2, folio 115, finca
2.354-3.a

6. Campo secano en la partida «Las Landas» de
11 áreas 43 centiáreas. Valoración: 138.125 pesetas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
1 de Huesca al tomo 1.856, libro 2, folio 116, finca
2.641-3.a

7. Campo secano en la partida «Fonseca» de
3 hectáreas 74 áreas 53 centiáreas. Esta finca se
halla cruzada en su parte central y dirección este-oes-
te por el arroyo de Valvaquera que la divide en
dos porciones, la porción norte es la finca 54 del
polígono 2 del plano general de la zona y tiene
una superficie de 2 hectáreas 70 áreas 77 centiáreas;
la porción oeste es la finca 55-B del polígono 2,
con una superficie de 1 hectárea 3 áreas 76 cen-
tiáreas. Valoración: 886.400 pesetas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
1 de Huesca al tomo 1.856, libro 2, folio 117, finca
2.639-3.a

8. Campo secano en la partida «El Sotón» de
3 hectáreas 40 áreas 77 centiáreas de superficie.
Valoración: 663.800 pesetas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
1 de Huesca al tomo 1.856, libro 2, folio 118, finca
2.643-3.a

9. Campo secano en la partida «San Cristóbal»
de 8 hectáreas 52 áreas 30 centiáreas. Valoración:
2.030.500 pesetas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
1 de Huesca al tomo 1.856, libro 2, folio 119, finca
número 2.642-3.a

10. Campo secano en la partida «Fonseca» de
90 áreas 22 centiáreas de superficie. En su interior
existe una caseta de 10 metros cuadrados y un pozo.
Tiene acceso a camino público a través de la finca
55-2 del polígono 2. Valoración: 406.100 pesetas.


