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saber que para el caso de que la postura ofrecida
no supere el tipo de la segunda subasta se suspenderá
la aprobación del remate hasta tanto transcurra el
plazo de nueve días contados desde el momento
de la celebración de la subasta que se previene en
la regla 12 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
término durante el cual el precio ofrecido podrá
ser mejorado por el actor, el dueño de la finca
hipotecada o un tercero autorizado por aquéllos.

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

Piso señalado con el número 22, sito en la planta
tercera, sin contar la baja, de la casa situada en
la calle Francisco Martín Rodríguez, de Collado
Villalba, con entrada también por la calle Pío XII.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Collado
Villalba, al tomo 1.222, libro 93 de Collado Villalba,
folio 59, inscripción décima, de la hipoteca que
es objeto del procedimiento, finca registral núme-
ro 5.429.

Tipo de subasta: 9.900.000 pesetas.

Dado en Collado Villalba a 30 de septiembre de
1998.—El Secretario, Antonio Evaristo Gudín Rodrí-
guez-Magariños.—1.345.$

COLLADO-VILLALBA

Edicto

Don Antonio Evaristo Gudín Rodríguez-Magariños,
Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 2 de los de Collado-Villalba y
su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado con el número
778/1993, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo de lo dispuesto en el artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros
y Pensiones de Barcelona (La Caixa), contra «Ais-
lamientos y Andamiajes, Sociedad Limitada», en
reclamación de un crédito hipotecario, en que por
providencia dictada con esta fecha por el Juez don
Jesús Lumeras Rubio, a propuesta de este Secretario,
se ha acordado sacar a pública subasta el bien que
luego se dirá, por primera vez y término de veinte
días, señalándose para que el acto del remate tenga
lugar, el próximo día 3 de marzo de 1999, a las
once horas en la Sala de Audiencias de este Juzgado
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 que este Juzgado tiene abierta en las ofi-
cinas del Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad
con el número 2372.0000.18.0778/93, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor del
bien que sirva de tipo, sin cuyo requisito 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. 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 Secretaría de este Juzgado,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación existente, y que las cargas ante-
riores y las preferentes, si las hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante las acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de las mismas, 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 7 de abril de 1999, a las
once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones señaladas para la
primera subasta.

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 mayo
de 1999, 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 segun-
da. Se hace saber que para el caso de que la postura
ofrecida no supere el tipo de la segunda subasta
se suspenderá la aprobación del remate hasta tanto
transcurra el plazo de nueve días contados desde
el momento de la celebración de la subasta que
se previene en la regla 12 del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, término durante el cual el precio
ofrecido podrá ser mejorado por el actor, el dueño
de la finca hipotecada o un tercero autorizado por
aquellos.

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
Piso posterior izquierda, tipo B en planta baja,

del bloque número 3 de la urbanización Mirador
de la Sierra, en Collado Villalba. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Collado Villalba, al tomo
2.553, libro 436, folio 30 vuelto, inscripción séptima
de la hipoteca que es objeto del procedimiento, finca
registral número 20.680.

Tipo de subasta: 9.490.000 pesetas.

Dado en Collado-Villalba a 10 de noviembre de
1998.—El Secretario, Antonio Evaristo Gudín
R.-Magariños.—1.415.$

COLLADO VILLALBA

Edicto

Don Antonio Evaristo Gudín R.-Magariños, Secre-
tario del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción número 2 de Collado Villalba,

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Collado Villalba,
se tramita procedimiento juicio ejecutivo número
954/1995, a instancia de Mapfre Leasing, contra
don Juan Nieto Greciano, don Juan Nieto Martín
y doña Encarnación Greciano Velasco, en el que,
por resolución dictada con esta fecha por la Juez
doña Olga Martón Fresnedo, a propuesta de este
Secretario se ha acordado sacar a pública subasta
y por término de veinte días, el bien que luego
se dirá, señalándose para que el remate tenga lugar
el día 3 de marzo de 1999, a las doce 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2372, 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.

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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 7 de abril de 1999, a las
doce 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 mayo
de 1999, a las doce 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.

Sirva el presente edicto de notificación en forma
a los demandados para el caso de resultar negativa
su notificación personal.

Bien que se saca a subasta

Piso vivienda sito en Torrelodones, calle Carlos
Picabea, número 4, 3.o D, urbana número 14, barrio
de arriba de Torrelodones. Inscrito en el Registro
de la Propiedad número 1 de San Lorenzo de El
Escorial, al tomo 927, libro 34, folio 13, finca regis-
tral 2.091.

Tipo de avalúo: 16.600.000 pesetas.

Dado en Collado Villalba a 22 de diciembre de
1998.—El Secretario, Antonio Evaristo Gudín
R.-Magariños.—1.417.$

CÓRDOBA

Edicto

El Secretario judicial del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 8 de los de Córdoba,

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado
por su señoría, en resolución de esta fecha dictada
en los autos de juicio ejecutivo número 114/1995,
promovidos por el Procurador señor Ruiz Herrero,
en nombre y representación de don Antonio Sán-
chez Villanueva, contra «Promotora Encinares de
Alcolea, Sociedad Anónima», se ha acordado sacar
a pública subasta, por las veces que se dirán y tér-
mino de veinte días, cada una de ellas, los bienes
al final relacionados.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por segunda vez, el día 16 de febrero
de 1999, a las doce horas, sirviendo de tipo tal
tasación con rebaja del 25 por 100; no habiendo
postores de la misma se señala, por tercera vez,
sin sujeción a tipo, el día 16 de marzo de 1999,
a las doce horas, de ser inhábil alguno de los días
señalados, se entenderá que la subasta se celebrará
el siguiente día hábil, a la misma hora.

Condiciones

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del tipo que corresponda
en cada subasta y, en su caso, en cuanto a la tercera,
se admitirán sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en las mismas, debe-
rán los licitadores consignar, previamente, el 20 por
100 del tipo correspondiente, en la cuenta de depó-
sitos y consignaciones de este Juzgado, abierta con
el número 1433, en el Banco Bilbao Vizcaya, sucur-
sal de la avenida del Aeropuerto, de esta ciudad,
sin cuyo requisito no serán admitidos, salvo el dere-
cho que tiene la parte actora en todos los casos
de concurrir a la subasta sin verificar tales depósitos.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito,
desde la publicación del presente edicto hasta la
celebración de la subasta de que se trate, depo-
sitando en la cuenta de depósitos y consignaciones
antes expresada el importe de la consignación previa.

Cuarta.—Solamente el ejecutante podrá hacer pos-
tura en calidad de ceder el remate a un tercero.

Quinta.—Los títulos de propiedad de las fincas
que se subastan, están de manifiesto en la Secretaría


