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Tercera.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero, lo que se efectuará
ante el propio Juzgado que haya conocido de la
subasta con asistencia del cesionario, previa o simul-
táneamente al pago del precio del remate.

Cuarta.—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. Las cargas o
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie-
re, al crédito del actor, continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante las acepta y queda
subrogado en las responsabilidades de los mismos
sin destinarse a su extinción el precio del remate.
Aceptándose en caso de proceder las condiciones
establecidas en el artículo 155 de la Ley Hipotecaria.

Sin perjuicio que se lleve a cabo en la finca hipo-
tecada conforme a los artículos 262 al 279 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado en
ella, este edicto servirá, igualmente, para notificación
a los deudores del triple señalamiento del lugar,
día y hora para el remate, y de terceros poseedores
registrales y no registrales.

Bien objeto de subasta

Urbana. Piso 7, número 1-1, portal A, del con-
junto denominado P-B, hoy Sinforiano Madroñero,
número 36, de Badajoz, finca 2.937, folio 217,
libro 149, tomo 1.633.

Valorado, a efectos de subasta, en la cantidad
de 10.174.800 pesetas.

Sirva el presente de notificación a la parte deman-
dada de las fechas señaladas para las subastas.

Dado en Badajoz a 11 de febrero de 1999.—La
Magistrada-Juez, Cristina Loma Martínez.—El
Secretario.—10.344.$

BENIDORM

Edicto

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Benidorm,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 205/1990, se siguen autos de arren-
damiento urbano (Ley Arrendamientos Urbanos,
obras), a instancias del Procurador don Juan Gabriel
Fernández de Bobadilla y Moreno, en representa-
ción de Vigliam Partiti, contra don Juan José Ronda
Pérez, representado por la Procuradora señora Cor-
tés Claver, en reclamación de cantidad, en cuyas
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri-
mera y pública subasta, en dos lotes, por término
de veinte días y precio de su avalúo, las siguientes
fincas embargadas al demandado, don Juan José
Ronda Pérez:

Primer lote: Finca registral número 5.233,
libro 54, tomo 419, folio 71. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Benidorm.

Segundo lote: Finca registral número 199-N,
libro 29, tomo 695, folio 24. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Callosa de Ensarria.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Finlandia, sin número,
el día 12 de abril de 1999, a las trece horas, con
arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 3.000.000
de pesetas para el primer lote y de 2.400.000 pesetas
para el segundo lote, sin que se admitan posturas
que no cubran las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la lici-
tación deberán los licitadores consignar,
previamente, en el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta
0134/0000/22/0205/90, el 20 por 100 del tipo del
remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en el establecimiento

destinado al efecto, junto con aquél, el 20 por 100
del tipo del remate.

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer el remate
a calidad de ceder a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancia
del acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultara desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el día 10 de mayo de 1999, a las trece
horas, en las mismas condiciones que la primera,
excepto el tipo del remate, que será del 75
por 100 del de la primera; caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 7 de junio de 1999, también
a las trece horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Novena.—En el caso de no poder efectuar la noti-
ficación personal al demandado de las fechas de
las subastas, sirve el presente de notificación en
forma al mismo.

Dado en Benidorm a 5 de febrero de 1999.—El
Juez accidental.—El Secretario.—10.305.$

BURGOS

Edicto

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 2 de Burgos,

Hace saber: que en este Juzgado, bajo el número
395/1997, se siguen autos de ejecutivo-otros títulos,
a instancia de la Procuradora doña Blanca Herrera
Castellanos, en representación de «Frigoríficos Ber-
bes, Sociedad Anónima», contra «Congelados Orbe-
sa, Sociedad Anónima», y don Gregorio Ortega Ber-
nal, en reclamación de cantidad, en cuyas actua-
ciones se ha acordado sacar a la venta en pública
y judicial subasta, por primera, segunda y tercera
vez, en su caso, plazo de veinte días y bajo las
condiciones que se indicarán, el bien que luego se
reseña.

El remate tendrá lugar en la Sala de la Audiencias
de este Juzgado el día 13 de abril de 1999, a las
diez horas, en primera subasta; si resultare desierta,
el día 14 de mayo de 1999, a la misma hora, en
segunda, y, en el caso de que también resultare
desierta, el día 16 de junio de 1999, a la misma
hora, en tercera.

Para poder tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar previamente, en el Banco
Bilbao Vizcaya, oficina principal, cuenta 1065, clave
17, una cantidad equivalente, al menos, al 40 por
100 efectivo del valor del bien en la primera subasta;
en segunda y tercera subastas se consignará el mismo
porcentaje, pero el tipo de la segunda será el de
la tasación rebajada en un 25 por 100, sin cuyo
requisito no serán admitidos.

No se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del avalúo del bien en la primera
subasta; en la segunda no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del tipo de
la misma, que será el de tasación rebajado en un
25 por 100, y en tercera subasta podrá hacerse
cualquier postura al salir sin sujeción a tipo.

Desde el anuncio de esta subasta hasta su cele-
bración podrán hacerse posturas por escrito, en plie-
go cerrado, acompañando el resguardo del importe
de la consignación del 40 por 100 antes indicado

en el citado establecimiento, cuyos pliegos serán
abiertos en el acto del remate al publicarse las pos-
turas, surtiendo los mismos efectos que las que se
realicen en dicho acto.

Los autos y certificación del Registro estarán de
manifiesto en la Secretaría del Juzgado, donde
podrán sr examinados en días y horas hábiles.

Se hace constar que no se han suplido los títulos
de propiedad, y que las cargas o gravámenes ante-
riores o preferentes, si los hubiere, al crédito de
la parte actora continuará subsistentes, entendién-
dose que el rematante los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Si por causa de fuerza mayor no pudiera celebrarse
alguna de las subastas en el día y hora señalados,
se llevará a efecto en el siguiente inmediato día
hábil, a la misma hora.

De no ser posible la notificación personal de los
propietarios del bien objeto de subasta respecto del
lugar, día y hora del remate, quedarán enterados
de tales particulares con la publicación del presente
edicto.

Bien objeto de subasta

Vivienda sita en Burgos, avenida General Sanjurjo,
34, «Villapilar 2», piso tercera planta, letra D, com-
puesta de vestíbulo, salón-comedor, cocina, cinco
dormitorios, dos baños, aseo, vestidor y terraza. Tie-
ne una superficie de 151 metros cuadrados. Tasada
en el precio de 54.000.000 de pesetas.

Dado en Burgos a 5 de febrero de 1999.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—9.905.$

CERDANYOLA DEL VALLÉS

Edicto

Por el presente se hace público para dar cum-
plimiento a lo dispuesto por el Juez de Primera
Instancia e Instrucción número 4 de Cerdanyola
del Vallés y su partido, que cumpliendo lo acordado
en providencia de esta fecha, dictada en los autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria número 471/1996, promovido
por el Procurador don Enrique Basté Solé, en repre-
sentación de don Luis Sibat Juanmartí se saca a
pública subasta por las veces que se dirá y término
de veinte días cada una de ellas, la finca especial-
mente hipotecada por don Carlos Ruiz Riera y doña
María Dolores Peñas Moreno, que al final de este
edicto se identifica concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en rambla de Montserrat, 2,
1.o, por primera vez, para la finca número 32.904,
el día 14 de mayo de 1999, a las doce horas, al
tipo del precio tasado en la escritura de constitución
de la hipoteca, que es la cantidad de 10.500.000
pesetas; y para la finca número 32.888, el mismo
día y hora a las doce treinta, al tipo del precio
tasado de 1.300.000 pesetas; no concurriendo pos-
tores, se señala por segunda vez, el día 14 de junio
de 1999, con el tipo de tasación del 75 por 100
a esa suma; no habiendo postores de la misma,
se señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el
día 14 de julio de 1999, celebrándose, en su caso,
estas dos últimas a la misma hora que la primera.

Condiciones

Primera.—Que no se admitirá postura alguna que
sea inferior a la cantidad de 10.500.000 pesetas
para la fina número 32.904, y de 1.300.000 pesetas
para la finca número 32.888, que es el tipo pactado
en la mencionada escritura; en cuanto a la segunda
subasta, al 75 por 100 de esta suma, y, en su caso,
en cuanto a la tercera subasta, se admitirán sin suje-
ción a tipo.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones del
Juzgado, abierta en la sucursal número 5930 del
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Banco Bilbao Vizcaya, en esta ciudad, paseo Cor-
dellas, 1, cuenta 0826, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera
como en la segunda subastas, si hubiere lugar a
ello, para tomar parte en las mismas. En la tercera
subasta, el depósito consistirá en el 20 por 100,
por lo menos, del tipo fijado para la segunda, y
lo dispuesto en el párrafo anterior serán también
aplicable a ella.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el resguardo acreditativo de haber
efectuado la consignación en la cuenta corriente
antes citada.

Cuarta.—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; se entenderá que todo licitador acepta como
bastante 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 dedicarse a
su extinción el precio del remate.

Quinta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá
la postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleve a efecto
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente
de notificación a los deudores del triple señalamien-
to, del lugar, día y hora para el remate.

Fincas objeto de subasta

A) Vivienda sita en la planta tercera, puerta úni-
ca, del edificio frente a la avenida Cataluña, 48-50,
y calle Norte, sin número, de Cerdanyola del Vallés.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cer-
danyola del Vallés número 1, inscripción segunda,
finca número 32.904, al folio 19, tomo 972 del
archivo, libro 460 de Cerdanyola.

B) Una veinteava parte indivisa de la entidad
número 1. Local destinado a parking o a otros usos
que puedan determinar sus propietarios, sito en la
planta sótano del local inmueble sito en Cerdanyola
del Vallés, con frente a la avenida Cataluña, 48-50,
y la calle Norte, sin número, la hipoteca causa,
respecto de esta finca.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cer-
danyola del Vallés número 1, inscripción primera
de la finca número 32.888, al folio 171 del tomo
965 del archivo, libro 455 de Cerdanyola.

Dado en Cerdanyola del Vallés a 19 de enero
de 1999.—El Juez.—El Secretario.—10.229.$

COÍN

Edicto

Don Ángel Antonio Morán Martínez, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción de Coín,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 306/1996, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Montes de Piedad y Caja
de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y
Antequera (Unicaja), contra doña Josefa Cárdenas
Gálvez, 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 26 de abril
de 1999, a las doce 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-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
2910-000-18-0306/96, una cantidad 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 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 26 de mayo 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 25 de junio
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.

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

Casa en esta villa y su calle Doctor Marañón,
número 6. Consta de tres plantas: Baja que es un
almacén, con 64 metros edificados y 20 de patio;
planta alta, con salón-comedor, cocina, dos dor-
mitorios y baño, ocupando una superficie edificada
en esta planta de 64 metros cuadrados, y planta
tercera, con dos dormitorios y una superficie edi-
ficada de 19 metros cuadrados. Linda: Derecha,
entrando, Francisca España Gámez; izquierda, José
Burgos Cortés; al fondo, José Ramírez Badía, y al
frente, con calle de situación.

Inscripción: Folio 132 vuelto, libro 250, finca
18.977, inscripción tercera.

Tipo de subasta: 12.610.000 pesetas.

Dado en Coín a 16 de febrero de 1999.—El Juez,
Ángel Antonio Morán Martínez.—El Secreta-
rio.—10.318.$

COLLADO VILLALBA

Edicto

Don David Rodríguez Fernández-Yepes, Juez titular
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Collado Villalba,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 479/1994, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Central Hispano-
americano, Sociedad Anónima», contra don Vicente
Rodríguez Sánchez, 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 16 de abril 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-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
2371/0000/17/047994, 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.

El presente edicto servirá de notificación para
el caso que los demandados no sean notificados
en el domicilio obrante en autos. Los autos y la
certificación registral, que suple los títulos de pro-
piedad, estarán de manifiesto en la Secretaría del
Juzgado, donde podrán ser examinados, entendién-
dose 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 14 de mayo 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 11 de junio
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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca inscrita en la actualidad, en pleno dominio,
en el Registro de la Propiedad de Collado Villalba,
con el número 12.475, a favor de don Vicente Rodrí-
guez Sánchez, separado legalmente de su esposa
doña Justa Casabella Rodríguez, quien la adquirió
por adjudicación en la liquidación de la sociedad
de gananciales efectuada mediante escritura otor-
gada en San Lorenzo de El Escorial el 27 de enero
de 1995, y sita en calle Costa Brava, 9, de Collado
Villalba (Madrid).

Valor de tasación: 10.900.000 pesetas.

Dado en Collado Villalba a 11 de enero de
1999.—El Juez, David Rodríguez Fernández-Ye-
pes.—El Secretario.—10.381.$

CÓRDOBA

Edicto

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

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
ejecutivo número 244/1991, a instancias de «Banco
Santander, Sociedad Anónima», representado por
el Procurador señor Bergillos Madrid, contra don
Feliciano Palomeque López y otros, sobre recla-
mación de 7.641.199 pesetas de principal al día
de hoy, y se ha acordado sacar a pública subasta,


