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domo, hoy con dicha rambla llamada de la Madro-
ñera y tierra de don Andrés Paredes Paredes; este,
con rambla de la Rancia, hoy dicho don Andrés
Paredes Paredes, don Pedro Paredes Sienvegut y
otro; sur, de don Antonio Paredes Paredes y don
Pedro Paredes Paredes, hoy herederos de don Pedro
Paredes Hernández y de dicho don Antonio Paredes,
y oeste, rambla de la Rancia, hoy don Antonio Pare-
des Paredes.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Mazarrón al folio 33, libro 218, tomo 1.021, finca
número 14.718. Valorada en 800.000 pesetas.

5. Rústica: Tierra secano, de cabida 72 áreas
6 centiáreas; unido a la misma una casa en planta
baja tejada, con varias dependencias y patio, que
según el título presentado ocupa una superficie de
64 metros cuadrados la casa y 60 metros cuadrados
el patio; separado de la predescrita casa y unido
también a dicha tierra existe una cerdera de una
superficie de 11 metros cuadrados; existe, además,
una era de trillar mieses. Constituye todo una sola
finca, situada en el término municipal de Mazarrón,
diputación del Mingrano, paraje del Puntal. Linda:
Norte, casa y tierra de don Andrés Paredes y don
Juan Mendoza; sur, con una rambla y patio de don
Andrés Paredes, hoy rambla llamada de los Lobos;
este, don Juan Mendoza, y oeste, casa y tierra de
don Andrés Paredes y doña Jacoba Paredes.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Mazarrón al folio 27, libro 218, tomo 1.021, finca
número 14.715. Valorada en 1.000.000 de pesetas.

6. Rústica: Tierra de secano, de cabida 83 áreas
85 centiáreas, igual a 1 fanega 3 celemines, situada
en el término municipal de Mazarrón, diputación
del Mingrano, bancal nombrado de la Toma, hoy
también frente a la casa. Linda: Norte, rambla de
la Madroñera; este, dicha rambla, hoy don Andrés
Paredes Paredes; sur, don Andrés Paredes Paredes,
hoy rambla de la Madroñera, y oeste, herederos
de don Manuel Mayordomo Lorente.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Mazarrón, al folio 29, libro 218, tomo 1.021, finca
número 14.716. Valorada en 600.000 pesetas.

7. Rústica: Tierra de secano, con 10 almendros,
de cabida 1 hectárea 62 centiáreas 50 decímetros
cuadrados; situada en el término municipal de
Mazarrón, diputación del Mingrano, bancal nom-
brado de la Era. Linda: Norte, tierra de don Andrés
y doña Ana Paredes Aznar; este, ramblizo de los
Lobos; sur, el mismo, y oeste, vereda de las Yeseras.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Mazarrón al folio 31, libro 218, tomo 1.021, finca
número 14.717. Valorada en 400.000 pesetas.

8. Rústica: Consistente en un trozo de tierra
subdividida, con algunos frutales, sito en el término
municipal de Mazarrón, diputación del Mingrano,
de cabida 8 áreas 37 centiáreas. Linda: Al norte,
tierra de don Francisco Esparza; este, la de don
Juan Paredes Mayordomo; sur, la de herederos de
doña Juana Paredes Aznar, y oeste, con camino.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Mazarrón al folio 1999, libro 105, tomo 533, finca
número 6.525. Valorada en 25.000 pesetas.

Dado en Cartagena a 12 de abril de 1999.—La
Magistrada-Juez, Pilar Rubio Berna.—El Secreta-
rio.—18.607.$

CEUTA

Edicto

Don José Antonio Martín Robles, Secretario judicial
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Ceuta,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 451/1996 se tramita procedimiento de menor
cuantía a instancias de don Rafael Juárez Espinosa
y otros, contra «Gescoce XXI, Sociedad Limitada»,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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 28
de junio de 1999, a las diez horas, con las pre-
venciones 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 1271 0000 15 451/96,
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 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 28 de julio de 1999, 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 28 de septiembre
de 1999, 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Finca número 20.312. Urbana. Departamento
número 11. Nave comercial señalada con el núme-
ro 11, de una sola planta. Tiene una superficie de 250
metros 25 decímetros cuadrados, con acceso a través
del vial por su parte este. Linda, según se entra
en ella: A la derecha, con vial interior; izquierda,
nave número 12; fondo, con nave 22-23, y frente,
vial interior, por donde tiene su acceso.

Sita en carretera Ceuta-Tetuán, sin número,
nave 11, polígono industrial «El Tarajal», Arroyo
de las Bombas.

Valorada en 35.406.000 pesetas.
Finca número 20.313. Urbana. Departamento

número 12. Nave comercial señalada con el núme-
ro 12, de una sola planta. Tiene una superficie de 330
metros cuadrados, con acceso a través del vial por
su parte este. Linda, según se entra en ella: A la
derecha, en parte con nave número 11 y en parte
con nave números 22-23; izquierda, en parte con
nave número 13 y en parte con nave número 24;
fondo, con nave números 22-23, y frente, vial inte-
rior, por donde tiene su acceso.

Sita en carretera Ceuta-Tetuán, sin número,
nave 12, polígono industrial «El Tarajal», Arroyo
de las Bombas.

Valorada en 40.259.100 pesetas.
Finca número 20.317. Urbana. Departamento

número 16. Nave comercial señalada con núme-
ro 16, de una sola planta. Tiene una superficie de 250
metros cuadrados, con acceso a través del vial por
parte este. Linda, según se entra en ella: A la dere-
cha, con nave número 15; izquierda, nave núme-
ro 17; fondo, con nave 27, y frente, vial interior,
por donde tiene su acceso.

Sita en carretera Ceuta-Tetuán, sin número,
nave 16, polígono industrial «El Tarajal», Arroyo
de las Bombas, Ceuta.

Valorada en 29.470.350 pesetas.
Finca número 20.319. Urbana. Departamento

número 18. Nave comercial señalada con el núme-
ro 18, de una sola planta. Tiene una superficie de 250
metros cuadrados, con acceso a través del vial por
su parte este. Linda, según se entra en ella: A la
derecha, con nave número 17; izquierda, nave núme-
ro 19; fondo, con nave número 29, y frente, vial
interior, por donde tiene su acceso.

Sita en carretera Ceuta-Tetuán, sin número,
nave 18, polígono industrial «El Tarajal», Arroyo
de las Bombas, Ceuta.

Valorada en 29.470.350 pesetas.
Finca número 20.322. Urbana. Departamento

número 21. Nave comercial señalada con el núme-
ro 21, de una sola planta. Tiene una superficie de 250
metros cuadrados, con acceso a través del vial por
su parte este. Linda, según se entra en ella: A la
derecha, con nave número 20; izquierda, con vial
interior; fondo, con nave 32, y frente, vial interior,
por donde tiene su acceso.

Sita en carretera Ceuta-Tetuán, sin número,
nave 21, polígono industrial «El Tarajal», Arroyo
de las Bombas, Ceuta.

Valorada en 29.470.350 pesetas.
Finca número 20.351. Urbana. Departamento

número 47. Nave comercial señalada con el núme-
ro 47, de una sola planta, situada en la planta alta
de módulo. Tiene una superficie de 300 metros cua-
drados, con acceso a través del vial. Linda, según
se entra en ella: A la derecha, con nave número 46;
izquierda, con nave número 48; fondo, con vuelo
de camino de acceso a las naves de la planta baja,
y frente, vial interior, por donde tiene su acceso.

Sita en carretera Ceuta-Tetuán, sin número,
nave 47, polígono industrial «El Tarajal», Arroyo
de las Bombas, Ceuta.

Valorada en 35.406.000 pesetas.
Finca número 20.352. Urbana. Departamento

número 48. Nave comercial señalada con el núme-
ro 48, de una sola planta, situada en la planta alta
del módulo. Tiene una superficie de 300 metros
cuadrados, con acceso a través del vial. Linda, según
se entra en ella: A la derecha, con nave número 47;
izquierda, con nave número 49; fondo, con vuelo
de camino de acceso a las naves de la planta baja,
y frente, vial interior, por donde tiene su acceso.

Sita en carretera Ceuta-Tetuán, sin número,
nave 48, polígono industrial «El Tarajal», Arroyo
de las Bombas, Ceuta.

Valorada en 35.406.000 pesetas.
Finca número 20.376. Urbana. Departamento

número 76. Nave comercial señalada con el núme-
ro 76, de una sola planta, situada en la planta baja
del módulo. Tiene una superficie de 250 metros
cuadrados, con acceso a través de camino trans-
currente paralelo al Arroyo de las Bombas. Linda,
según se entra en ella: A la derecha, con terrenos
al sur del polígono; izquierda, con nave número 75;
fondo, con muro de contención, y frente, con dicho
camino, por donde tiene su acceso.

Sita en carretera Ceuta-Tetuán, sin número,
nave 76, polígono industrial «El Tarajal», Arroyo
de las Bombas, Ceuta.

Valorada en 29.470.350 pesetas.

Dado en Ceuta a 19 de abril de 1999.—El Secre-
tario judicial, José Antonio Martín Robles.—18.613.$

COLMENAR VIEJO

Edicto

Doña Raquel Sánchez Escobar, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Colmenar Viejo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 416/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra don Ángel Rodríguez
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Ortuño y otros, 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 10 de junio de 1999, 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 2365000018
416/97, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del valor del bien que sirva de tipo, hacién-
dose constar el número y el año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán-
dose 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 julio 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 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 6 de septiembre
de 1999, 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

En El Boalo (Madrid), calle La Fuente, 4, vivienda
unifamiliar destinada a tal uso y al de hostelería,
ubicada sobre parcela 4 al sitio de Cuesta de la
Fuente, con una superficie total de 415 metros cua-
drados, en dos plantas, y el resto de la superficie
no construida se destina a patio o jardín. La vivienda
consta de varias habitaciones y dependencias. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de
Colmenar Viejo, tomo 520, libro 55, folio 181,
finca 4.450.

Tipo de subasta: 74.000.000 de pesetas.

Dado en Colmenar Viejo a 3 de febrero de
1999.—La Juez, Raquel Sánchez Escobar.—El Secre-
tario.—18.580.$

COLMENAR VIEJO

Edicto

Doña Raquel Sánchez Escobar, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Colmenar Viejo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 205/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-

tecaria, a instancias de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra don Álvaro José Fer-
nández Martínez y doña Araceli Redondo Herreros,
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 11 de junio
de 1999, a las diez treinta horas, con las preven-
ciones 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 2365000018 205/98,
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 entre-
ga 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 7 de julio 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 6 de septiembre
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
Parcela de terreno al sitio Mata del Rosal, núme-

ros 6-8-10 del plano de urbanización, con una super-
ficie de 2.531 metros cuadrados, dentro de la cual
se halla construida una vivienda unifamiliar com-
puesta de sótano principal y primera.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
2 de Colmenar Viejo al folio 47, tomo 549, libro
40, finca registral 2.307.

Tipo de subasta: 75.200.000 pesetas.

Dado en Colmenar Viejo a 15 de febrero de
1999.—La Juez, Raquel Sánchez Escobar.—El Secre-
tario.—18.571.$

CÓRDOBA

Edicto

Don Pedro José Vela Torres, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cór-
doba,

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el número
110/1998 se siguen autos de juicio ejecutivo, a ins-
tancias de «Construcciones Cuarto Centenario de

Almonte, Sociedad Limitada», representada por la
Procuradora señora López Arias, contra «Lorcor,
Sociedad Limitada», en los que por providencia de
esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta,
por primera vez y término de veinte días, el bien
que más adelante se reseña, señalándose para su
celebración el día 14 de julio de 1999, a las doce
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado.
Para el caso de no haber postores para todos o
alguno de los bienes o no solicitarse la adjudicación,
se señala para la segunda subasta, el día 14 de sep-
tiembre de 1999, a la misma hora, con la rebaja
del 25 por 100 del tipo de la primera. Y, en su
caso, para la tercera subasta, sin sujeción a tipo,
se señala el día 14 de octubre de 1999, a la misma
hora; todas ellas bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Que el tipo de la primera subasta es
el fijado a continuación del bien, no admitiéndose
posturas que no cubran las dos terceras partes del
mismo.

Segunda.—Que para tomar parte en la misma,
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la Mesa del Juzgado, el 20 por 100 del tipo, sin
cuyo requisito no serán admitidos, pudiendo hacerse
las posturas en pliego cerrado.

Tercera.—Que sólo el actor podrá ceder el remate
a un tercero.

Cuarta.—Que las cargas anteriores o las preferen-
tes, si las hubiere, quedan subsistentes y sin cancelar.

Quinta.—Si por fuerza mayor o por causas ajenas
al Juzgado no pudiera celebrarse cualquiera de las
subastas, en los días y horas señalados, se entenderá
que se celebrará al día siguiente hábil, excepto sába-
dos, y a la misma hora.

Por medio del presente, se notifica el señalamiento
de las subastas al demandado rebelde, en paradero
desconocido, «Lorcor, Sociedad Limitada».

Bien objeto de subasta

Urbana número 17, parcela número 16, de terre-
no, urbanizada, incluida en la unidad de actuación
UA-1, del PGOU de La Palma del Condado, avenida
de Huelva, sin número, manzana 1.a, e inscrita en
el Registro de la Propiedad de La Palma del Con-
dado, al tomo 1.399, folio 23, finca número 12.356,
inscripción segunda. Tipo de la primera subasta:
65.000.000 de pesetas.

Dado en Córdoba a 17 de marzo de 1999.—El
Magistrado-Juez, Pedro José Vela Torres.—El Secre-
tario.—17.931.$

CORNELLÁ DE LLOBREGAT

Edicto

En virtud de lo acordado en providencia dictada
en esta fecha, en el procedimiento judicial sumario
número 210/1997, del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, seguido en este Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 3, a instancias de Caja de
Ahorros de Zaragoza, Aragón y La Rioja, repre-
sentada por el Procurador de los Tribunales don
Ángel Palacios Aznar, contra don Miguel Díaz Her-
nández y doña Manuela Domingo Bautista, en recla-
mación de un préstamo con garantía hipotecaria,
se sacan a pública subasta, por primera vez, las
fincas siguientes:

A) Urbana. Número 2, piso bajo, puerta pri-
mera, de la casa número 6 de la calle del Álamo,
de Cornellá de Llobregat; de superficie 48 metros
37 decímetros cuadrados. Lindante: Al frente, con
paso de transeúntes y tienda de la misma casa;
izquierda, entrando, con dicha tienda y fachada pos-
terior a zona jardín; derecha, con fachada principal
a la calle del Álamo, y al fondo, con inmueble núme-
ro 4 de la misma calle.

Cuota: Se le asignó una cuota o coeficiente, en
relación al valor total del inmueble del que forma
parte el departamento descrito, de 4,166 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de L’Hospitalet de Llobregat, en el tomo y libro
737 de Cornellá, folio 183, finca número 8.337.


