
BOE núm. 52 Martes 2 marzo 1999 2857

de Audiencias de este Juzgado el día 26 de abril
de 1999, a las doce treinta horas, con las preven-
ciones 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», núme-
ro 3063000017034597, 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.

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.

Los autos y la certificación registral, que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
del remate, y se entenderá que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 31 de mayo de 1999, 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 28 de junio
de 1999, a las doce 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Único.—Departamento número 8. Destinado a
vivienda tipo dúplex, en la calle Juan XXIII. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de Cieza
al tomo 835, folio 109, finca 9.473.

Valorado, a efectos de subasta, en la cantidad
de 9.537.000 pesetas.

Dado en Cieza a 3 de febrero de 1999.—La Juez,
María Carmen Torres Buitrago.—El Secreta-
rio.—8.534.$

COLLADO VILLALBA

Edicto

Don Ramón Gutiérrez del Álamo Gil, Juez sustituto
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 3 de Collado Villalba,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 108/97, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de «Carretera de Navacerrada,
13, Sociedad Anónima», contra «Viunyref, Sociedad
Limitada», 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 12 de abril de 1999, a las once 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 2.866, 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.

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.

Los autos y la certificación registral, que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
del remate y se entenderá que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 12 de mayo, a las once 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 14 de junio,
a las once 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.

Los presentes edictos servirán de notificación a
la entidad demandada en legal forma, para el caso
de que resulte negativo su notificación personal.

Bien que se saca a subasta y su valor

Parcela dotacional en la finca de La Viñuela, en
el término de Cerceda, distrito de El Boalo. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 2 de Col-
menar Viejo, tomo 689, libro 71, folio 13, finca
registral 5.083.

Valor de subasta: 9.912.850 pesetas.

Dado en Collado Villalba a 29 de diciembre de
1998.—El Juez sustituto, Ramón Gutiérrez del Ála-
mo Gil.—El Secretario.—8.620.$

CÓRDOBA

Edicto

El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Cór-
doba,

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número
257/1998, se tramitan autos de menor cuantía, a
instancia de don Francisco Herrera Calderón y otra,
representados por la Procuradora señora Medina
Laguna, contra doña Josefa Soto Cano, representada
por el Procurador señor Cañete Vidaurreta, sobre
división de cosa común, en dichos autos y por reso-
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a la
venta, en pública subasta, por término de veinte
días, el bien inmueble objeto de la presente litis
que más adelante se describirá con su precio, según
tasación pericial.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado en la forma siguiente:

En primera subasta el día 4 de mayo de 1999,
a las nueve treinta horas.

En segunda subasta, caso de no haber habido
postores en la primera ni haberse pedido la adju-
dicación en debida forma, el día 1 de junio de 1999,
a las nueve treinta horas, por el tipo de tasación
rebajado en un 25 por 100.

En tercera subasta, si no hubo postores en la
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju-
dicación, el día 29 de junio de 1999, a las nueve
treinta horas, sin sujeción a tipo.

Se advierte a los licitadores:

Primero.—Que no se admitirán posturas en pri-
mera y segunda subastas que no cubran las dos
terceras partes del tipo de licitación.

Segundo.—Que para tomar parte en la primera
o segunda subastas deberán consignarse previamen-
te una cantidad igual o superior al 20 por 100 del
tipo de licitación, en la cuenta número 100109,
destinada al efecto en la oficina 2104 del Banco
Bilbao Vizcaya (avenida del Aeropuerto), código
1447.

Para tomar parte en tercera subasta, la cantidad
a consignar será igual o superior al 20 por 100
del tipo de licitación de la segunda.

Tercero.—Que las subastas se celebrarán en forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para el remate, podrán hacerse pujas por
escrito, en sobre cerrado.

Cuarto.—Que sólo los litigantes podrán hacer pos-
turas en calidad de ceder el remate a un tercero,
debiendo verificar dicha cesión mediante compa-
recencia ante el propio Juzgado, con asistencia del
cesionario, quien deberá aceptarla y todo ello previa
o simultáneamente al pago del resto del precio del
remate.

Quinto.—Que, a instancia de los litigantes, podrán
reservarse los depósitos de aquellos postores que
hayan cubierto el tipo de la subasta, a fin de que
si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli-
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Sexto.—Que las cargas, si las hubiere, continuarán
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

El bien inmueble que se subasta y su precio es
el siguiente:

Piso vivienda tipo B, situado en planta baja de
la casa número 10 del pasaje Mariano Martín Agua-
yo de esta capital, con una superficie útil de 53
metros 24 decímetros cuadrados. Inscrita al tomo
y libro 1.047, folio 227, finca número 5.509 del
Registro número 2 de Córdoba.

Referido inmueble ha sido tasado pericialmente
en la cantidad de 5.120.000 pesetas, que es el precio
por el que se saca a la venta, en pública subasta.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», en el de esta provincia y en el tablón de
anuncios de este Juzgado, expido el presente en
Córdoba a 26 de enero de 1999.—La Secretaria
judicial, Rocío Montes Caracuel.—8.610.$

CUÉLLAR

Edicto

Don Julián Senovilla Callejo, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Cuéllar,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 181/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Segovia, contra don Carlos Suárez
Varas y doña María Inmaculada Ballesteros Bayón,
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 15 de abril
de 1999, a las nueve treinta horas, con las pre-
venciones siguientes:
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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-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e -
ro 0187.3910.0000.18.0181.98, 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
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 18 de mayo de 1999, a las
nueve 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 17 de junio
de 1999, a las nueve 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca.—Urbana en Cuéllar (Segovia). Vivienda en
la planta primera del edificio en Cuéllar y su calle
Los Caídos, número 6. Es del tipo A. Tiene su
acceso por el portal, porche y escaleras comunes
con la otra planta a la derecha de la fachada del
edificio, viéndole de frente. La superficie construida
es de 139 metros 27 decímetros cuadrados, y la
útil de 114 metros 45 decímetros cuadrados. Está
distribuida en descansillo, vestíbulo, pasillo,
salón-comedor, trastero, cocina, baño, dos terrazas
y cuatro dormitorios. Linda: Frente, hueco y des-
cansillo de escaleras; derecha, entrando, vuelo de
los solares números 2, 4, 6 y 8 de la carretera de
Arévalo; izquierda, vuelo de la calle Los Caídos,
y fondo, vuelo del solar número 5 de la misma
calle. Cuota: 40 enteros por 100. Inscrita: Tomo
1.554, libro 170, folio 43, finca 23.494.

Tipo de subasta: 13.360.000 pesetas.

Dado en Cuéllar a 22 de enero de 1999.—El Juez,
Julián Senovilla Callejo.—El Secretario.—8.518.$

CUÉLLAR

Edicto

Don Julián Senovilla Callejo, Juez sustituto del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Cuéllar,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 144/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-

tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Segovia, contra doña Almudena Agui-
lar Aceves y don Javier Rubio Laguna, 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 13 de abril de 1999,
a las diez treinta horas, con las prevenciones si-
guientes:

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», núme-
ro 0187.3910.0000.18.0144.98, 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
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 13 de mayo de 1999, a las
diez 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 10 de junio
de 1999, a las diez 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca sita en Cuéllar (Segovia). Parcela de terreno
o solar en calle Guatemala, sin número, de 363
metros cuadrados. Linda: Frente, en línea de 28,5
metros, calle de situación; derecha, entrando, en
línea de 13,65 metros, calle Perú, e izquierda y
fondo, don José Miguel Fernández González. Sobre
esta finca existe la siguiente edificación: Vivienda
unifamiliar en calle Guatemala, sin número, con
vuelta a la calle Perú. Ocupa en planta una superficie
de 173,45 metros cuadrados y consta de dos plantas.
Planta baja, destinada a garaje, portal y escaleras
de acceso a planta primera, cuarto de instalaciones
y almacén. Ocupa una superficie útil de 150,10
metros cuadrados. El garaje tiene acceso propio e
independiente a través de la calle de situación y
ocupa una superficie de 83 metros cuadrados,
teniendo salida también al patio posterior. Planta
primera, destinada a vivienda y distribuida en ves-
tíbulo, salón-comedor, terraza, cuatro dormitorios,
cuarto de baño, aseo y cocina con tendedero. Ocupa
una superficie útil de 145,17 metros cuadrados. En
total, la superficie que se construye, incluidas terra-

zas, es de 346,90 metros cuadrados. La superficie
útil de vivienda, sin terrazas, es de 134,47 metros
cuadrados, y la útil, con terrazas, es de 145,17
metros cuadrados. La edificación linda: Por todos
sus aires, con el solar de planta, salvo por el fondo,
que lo hace con el resto del terreno libre, que se
destina a patio. Dispone de los servicios propios
de la zona urbana donde se ubica. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Cuéllar al tomo 1.603,
libro 181, folio 154, finca 24.951, inscripción segun-
da.

Tipo de subasta: 21.151.000 pesetas.

Dado en Cuéllar a 2 de febrero de 1999.—El Juez,
Julián Senovilla Callejo.—El Secretario.—8.519.

DENIA

Edicto

Doña Sara Gaya Fornés, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 3 de Denia y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio de cognición número 148/1997, a ins-
tancias de «Monte Calpe, Sociedad Anónima»,
representado por el Procurador don Antonio María
Barona Oliver, contra don Arthur David Lewis y
doña Valerie Lewis, mayores de edad, con domicilio
en la urbanización «La Empedrola» número L-1,
de Calpe, código postal 03710, en reclamación de
323.231 pesetas de principal, en los que, por reso-
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a la
venta en pública subasta, por primera vez, término
de veinte días y por el tipo de valoración que se
dirá, el bien embargado a los referidos demandados
que luego se describirá, señalándose para el remate
el día 20 de abril de 1999, a las diez horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en la
calle Temple de Sant Telm, sin número, y bajo las
siguientes condiciones:

El tipo para la subasta es de 14.740.000 pesetas.
Primera.—Que no se admitirán posturas que no

cubran las dos terceras partes del tipo de subasta.
Segunda.—Que para tomar parte en la subasta

deberán consignar, previamente, los licitadores en
la cuenta de consignaciones de este Juzgado des-
tinada al efecto, el 20 por 100, al menos, del tipo
de subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos,
y cuyas consignaciones se devolverán a sus respec-
tivos dueños acto continuo del remate, excepto la
que corresponda al mejor postor, al cual se reservará
como garantía en cumplimiento de su obligación
y, en su caso, como parte del precio de la venta.

Tercera.—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.

Cuarta.—Que podrán hacerse también posturas
por escrito, desde la publicación del presente edicto
hasta la celebración de la subasta de que se trate,
depositando en la Mesa del Juzgado el importe de
la expresada consignación previa.

Quinta.—Que únicamente la parte actora podrá
adjudicarse la subasta en calidad de ceder el remate
a tercero.

Igualmente, se hace saber que en prevención de
que no hubiere postores en la primera subasta, se
señala por segunda vez, con rebaja del 25 por 100
del tipo de la primera, para el día 20 de mayo
de 1999, a las diez horas, debiendo consignar, pre-
viamente, el 20 por 100 del tipo de esta segunda
subasta; se fija por tercera vez el acto de la subasta
para el día 21 de junio de 1999, a las diez horas,
sin sujeción a tipo, debiendo consignarse el 20 por
100 del tipo de la segunda.

Sexta.—Si por fuerza mayor o causas ajenas al
Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las


