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nima», contra «Guerniquesa de Mecanizado Tra-
tamiento y Montaje de Armas, Sociedad Anónima»,
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 del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
21 de noviembre de 2000, 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 4760-000-53-0209-98,
una cantidad igual, por lo menos, al 25 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 entre-
ga de dinero en metálico o cheques.

Tercera.—Los licitadores deberán ser personas físi-
cas o jurídicas legalmente habilitadas para el uso,
tenencia o comercio de las armas a subastar, que
deberá ser documentalmente acreditado.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, las posturas se realizarán según
la modalidad de pliego cerrado, haciendo el depósito
a que se ha hecho referencia anteriormente. No
admitiéndose ofertas por correo.

Quinta.—La descripción del contenido del lote
número 1, se encuentra a disposición de los inte-
resados en la Secretaría de este Juzgado y su examen
podrá ser efectuado mediante petición a los señores
Síndicos de la quiebra don Iñaqui González Her-
nández, don Ignacio Barainca Bicinay y don Alberto
Ruiz Longarte.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 19 de diciembre 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.

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.

Sirva la publicación del edicto como notificación
en legal forma.

Bien que se saca a subasta y su valor

Lote número 1 (armas comerciales), excepto las
denominadas pistolas ametralladoras.

Valorado en 2.398.000 pesetas.

Durango, 4 de septiembre de 2000.—El Juez.—La
Secretaria—55.100.$

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 323/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, Sociedad Anónima», contra don José
Pérez Sánchez, en reclamación de crédito hipote-
cario, 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 8 de noviembre 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 14 de diciembre 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 16 de enero
de 2001, 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 17.—Vivienda letra A, en planta cuarta,
a la derecha según se sube por la escalera del portal
1, de la calle Salamanca, bloque X, en Fuenlabrada,
hoy número 1, finca 22.617, tomo 1.339, libro 225,
folio 134.

Tipo de subasta: El tipo de la primera subasta
es el de 13.000.000 de pesetas.

Dado en Fuenlabrada a 19 de julio de 2000.—El
Secretario.—55.088.$

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 409/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, Sociedad Anónima», contra don Óscar
Salamanca Clemente, 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 8 de noviembre de 2000, a las diez 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
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 14 de diciembre 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 16 de enero
de 2001, 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana 37. Piso cuarto, letra D, en planta cuarta,
del portal número 3 de la casa en la calle Delicias,
portales números 1 y 3. Pendiente de inscripción,
estándolo por su antetítulo en el Registro de la Pro-
piedad número 1 de los de Fuenlabrada al tomo
1.077, libro 22, folio 15, finca 3.385, inscripción
tercera.

Tipo de subasta: El tipo de la primera subasta
es el de 10.500.000 pesetas.

Dado en Fuelabrada a 19 de julio de 2000.—El
Secretario.—55.087.$

FUENLABRADA

Edicto

Doña María Luisa Álvarez Serrano, Secretario de
Primera Instancia número 2 de Fuenlabrada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 141/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra don Ramiro Blanco Sánchez,
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 7 de noviembre
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.
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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 12 de diciembre de 2000,
a 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 12 de enero
de 2001, 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana número 1. Piso único de la plana de la
casa con acceso por el portal letra A, del bloque
compuesto de cinco portales en la calle Jaén, núme-
ro 1, en Fuenlabrada. Pendiente de inscripción
estándolo por su antetítulo en el Registro de la Pro-
piedad número 2 de Fuenlabrada al tomo 1.328,
libro 266, folio 1, finca 30.337, inscripción primera.

Tipo de subasta: El tipo de la primera subasta
es el de 10.300.000 pesetas.

Dado en Fuenlabrada a 29 de julio de 2000.—La
Secretaria.—55.085.$

FUENLABRADA

Edicto

Doña María Pilar Muiña Valledor, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Fuenlabrada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 32/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra don Julio Milán Romero y doña
Fátima Outaleb, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 8 de noviembre 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
27060000180032/00, 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 14 de diciembre 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 17 de enero
de 2001, 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 numero 16.—Piso cuarto del portal 15 de
la urbanización «Pryconsa», denominada «Humanes
II», al sitio de San Pedro, paraje denominado Cami-
no de Madrid, hoy calle Vicente Aleixandre, núme-
ro 7. Inscripción: Registro de la Propiedad nú-
mero 1 de Fuenlabrada al tomo 968, libro 88 de
Humanes, folio 124, finca 7.354.

Tipo de subasta: 10.200.000 pesetas.

Dado en Fuenlabrada a 4 de septiembre de
2000.—El Magistrado-Juez.—El Secretario.—55.089.$

GANDÍA

Edicto

Don Joaquín Femenia Torres, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 4 de
Gandía,

Por el presente, hago saber: Que en cumplimiento
de lo acordado en autos obrantes en este Juzgado
de procedimiento judicial sumario regulado por el
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos con
el número 311/99, a instancias de Bancaja, con
domicilio social en Castellón, calle Caballeros,
representada por el Procurador señor Villaescusa
García, contra don Gregorio Maldonado Herrera
y doña Alejandra Yáñez Gisbert, con domicilio en
Beniflá, avenida Regne Valencia, número 38, en
los que, por providencia de esta fecha, se ha acor-
dado sacar a pública subasta la finca hipotecada
que al final se relacionará, para cuya celebración
se han señalado los días que a continuación se
relacionan:

a) Por primera vez y precio pactado en la escri-
tura de constitución de hipoteca el día 15 de noviem-
bre de 2000. Tipo: 9.000.000 de pesetas; a las doce
treinta horas.

b) De no haber postor en la primera subasta,
se señala para segunda subasta, con rebaja del 25
por 100 del precio pactado en la escritura de cons-
titución de hipoteca, el día 15 de diciembre de 2000,
a las doce treinta horas.

c) Y de no haber tampoco licitadores en la
segunda, se señala por tercera vez, sin sujeción a
tipo, el día 15 de enero de 2001, a las doce treinta
horas.

Todas las subastas se celebrarán por término de
veinte días, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
con las condiciones siguientes:

Se hace constar que para tomar parte en la subas-
ta deberán los licitadores acreditar su persona-
l idad , y cons ignar en la cuen ta núme-
ro 4353.18.0000.0311.99, del Banco Bilbao Vizca-
ya, el 20 por 100, por lo menos, del precio pactado
en escritura de hipoteca.

No se admitirán posturas inferiores a dicho tipo.
Los autos y certificación de cargas a que se refiere

la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
están de manifiesto en Secretaría de este Juzgado.

Se entenderá que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, y que 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 responsabilidad de los mismos sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder
el remate a un tercero.

Si por causas de fuerza mayor no pudiera llevarse
a cabo la celebración de alguna de las subastas seña-
ladas en el presente edicto, ésta tendrá lugar el día
siguiente hábil, en el mismo lugar y hora fijados.

Sirva la publicación del presente edicto de noti-
ficación en forma a la parte demandada, para el
caso de que ésta no pueda llevarse a efecto en la
forma acordada.

Finca objeto de subasta

Urbana. Casa sita en Beniflá, en la avenida Reg-
ne de Valencia, número 38. Ocupa una superficie
aproximada de 417 metros cuadrados. Linda: Dere-
cha, entrando, de don Santiago Morant; izquierda,
don Jaime Suñer, y dorso, acequia madre. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 2 de Gandía,
al tomo 1.268, libro 6 del Ayuntamiento de Beniflá,
folio 17, finca registral número 82.

Dado en Gandía a 5 de septiembre de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—55.075.$

GIRONA

Edicto

Secretario judicial don Valenti Palat Gubert.

En Girona a 7 de septiembre de 2000.
Se hace saber: Que en el procedimiento sumario

hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipoteca-
ria, 35/00, se ha dictado la resolución con el siguien-
te tenor literal:

«Propuesta de providencia. Secretario judicial don
Valenti Palat Gubert.

En Girona a 8 de septiembre de 2000.
Dada cuenta; el anterior escrito presentado por

el Procurador señor Sobrino, únanse a los autos
de su razón y según se solicita; líbrese edictos amplia-
torios a fin de hacer constar que la última finca
señalada en los edictos anunciadores de la subasta
la inscripción registral de la finca es la siguiente:

Urbana.—Entidad 19. Piso vivienda puerta tercera,
que se desarrolla en dúplex, en plantas cuarta y
tercera en alto del edificio sito en Girona, en el
chaflán de las ronda Padre Claret y calle de Bar-
celona, señalada en esta última con los núme-
ros 17-19; interiormente distribuida en diversas
dependencias y servicios. Su total superficie es
de 129 metros 67 decímetros cuadrados. Las dos
plantas se comunican por medio de escalera pri-
vativa. Linda: Norte, con proyección vertical de la
ronda Padre Claret; sur, en planta cuarta, con rellano
de la escalera por el que accede su planta con rellano;
este, en ambas plantas, oeste, en planta cuarta, con
piso vivienda puerta cuarta en esta planta, y en
la planta tercera, con parte del piso vivienda puerta
tercera en esta planta.

Finca registral numero 24.110, inscrita en el
tomo 2.625, libro 424, folio 111, inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Girona.

Tipo de subasta: 29.000.000 de pesetas.


