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metros cuadrados. Consta de comedor-estar, cocina,
pasillo, baño, dos habitaciones, balcón y terraza
de 24,16 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de El Vendrell 2, al tomo 1.014,
libro 282, folio 142, finca 18.675.

Tipo de subasta: 6.425.000 pesetas.

El Vendrell, 13 de julio de 2000.—El Secreta-
rio.—62.365.$

FUENLABRADA

Edicto

Doña María Rosa Rodríguez Jackson Magistra-
da-Juez de Primera Instancia número 3 de Fuen-
labrada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 299/99, 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, contra José Ángel Benavente Saiz y doña
María Luisa Carrera Morán, 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 dirá, señalándose para que el acto del rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juz-
gado el día 18 de diciembre de 2000, a las diez
horas treinta minutos, con las prevenciones siguien-
tes:

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 2370, 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
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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 18 de enero de 2001, a las
diez horas treinta minutos, sirviendo de tipo el 75
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo
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 19 de febrero
de 2001, a las diez horas treinta minutos, cuya subas-
ta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo con-
signar, 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

Ocho. Vivienda primero letra D, en planta pri-
mera del bloque señalado con el número 50, en

término de Fuenlabrada, al sitio La Serna, camino
de Polvoranca y barranco del Puerco, hoy calle Ála-
va 9.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Fuenlabrada al tomo 1.233, libro 167, folio
156, finca número 20.716, antes 43.516.

Tipo de subasta: 7.014.068 pesetas.

Dado en Fuenlabrada a 18 de octubre de
2000.—La Magistrada-Juez.—El/la Secreta-
rio.—62.289.

FUENLABRADA

Edicto

Doña Concepción Martín Alcalde, Magistrada-Juez
de Primera Instancia número 1 de Fuenlabrada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 111/00, 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 Kasongo Fuamba y doña
María Reina Oyono Madja, 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 dirá, señalándose para que el acto de remate
tenga lugar, en la Sala de Audiencia de este Juzgado,
el día 19 de diciembre 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
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 2373, 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 19 de enero de 2001, a las
diez horas treinta minutos, 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 19 de febrero
de 2001, a las diez horas treinta minutos, cuya subas-
ta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo con-
signar, 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. Vivienda séptimo, letra B, del bloque
número 2, hoy calle Viena, número 7, en el término
municipal de Fuenlabrada. Mide 82 metros 31 decí-
metros cuadrados útiles. Se compone de vestíbulo,
estar-comedor, tres dormitorios, cocina, cuarto de
baño y terraza principal.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3
de Fuenlabrada al tomo 1.015, libro 1, folio 27,
finca número 26.

Tipo de subasta: 11.100.000 pesetas.

Dado en Fuenlabrada a 19 de octubre
de 2000.—La Magistrada-Juez.—El Secreta-
rio.—62.313.$

GANDESA

Edicto

En virtud de lo acordado en resolución dictada
por el Juzgado de Primera Instancia de Gandesa
y su partido, con esta fecha, en el procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria número 100/2000, seguido a instancia de
Caixa de Estalvis i Pension de Barcelona (La Caixa),
representada por el Procurador don Federico
Domingo Llao, contra doña Felisa Pérez Cubero
y doña Felisa Cubero Luna, en reclamación de un
préstamo con garantía hipotecaria, se saca a pública
subasta por primera vez la siguiente finca:

$

Urbana número seis. Piso señalado con la letra
B, de la primera planta del edificio Piscis en Mora
d’Ebre, partida «Colome», calle Roger de Lauría,
sin número, esquina calle Galbor d’Entenza, des-
tinado a vivienda. Ocupa una superficie útil de sesen-
ta y tres metros ocenta y tres decímetros cuadrados
(bruta de 69,67 metros cuadrados), más cuatro
metros cuadrados destinados a terraza. Consta de
recibidor, comedor-estar, tres habitaciones, cocina,
baño y trastero. Linda: Frente, calle Roger de Lauría;
derecha, entrando, piso A; izquierda, entrando, piso
C; fondo, escaleras y corredor de entrada; arriba,
piso número diez, y abajo, piso número dos.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gan-
desa, tomo 457 del archivo, libro 41 de Mora d’Ebre,
folio 147, finca número 2.477-N, inscripción 5.a.

Se tasa en 7.295.000 pesetas.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Joan Perucho, sin
número, de Gandesa (Tarragona) el día 18 de enero
de 2001, a las diez treinta horas.

De no haber postores en la primera subasta se
señala para la segunda el día 15 de febrero de 2001,
a las diez treinta horas, para la que servirá de tipo
el 75 por ciento de la valoración, celebrándose ter-
cera subasta, en su caso, el día 15 de marzo de
2001, a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo,
previniéndose a los licitadores:

Primero.—El tipo de subasta es el arriba indicado
y que es el fijado en la escritura de préstamo con
garantía hipotecaria, no admitiéndose posturas que
no cubran dicha cantidad.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta,
deberán consignar los licitadores, previamente, en
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz-
gado, número 4182-0000-18-0100-00, el veinte por
ciento de dicha cantidad, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Tercero.—Que los autos y las certificaciones, a
que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre-
taría de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarto.—Que las cargas y 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 del remate.


