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tercera subasta el día 30 de septiembre de 1999,
a las doce treinta horas. Todas se celebrarán en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la
calle Arcipreste Fernández Casado, 1, Palacio de
Justicia, y se regirán por las siguientes

Condiciones
Primera.—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, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante su titulación; las cargas o gravámenes ante-
riores y los preferentes al crédito de la actora, si
los hubiere, 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 (regla 8.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria).

Segunda.—Servirán de tipos para la primera subas-
ta los respectivamente pactados para la finca en
la escritura de constitución de hipoteca y que al
final, junto a su correspondiente descripción, se indi-
can; para la segunda subasta, el 75 por 100 de
los anteriores, y la tercera subasta se celebrará sin
sujeción a tipo. En ninguna de las dos primeras
se admitirá postura que sea inferior a dichos res-
pectivos tipos.

Tercera.—Para tomar parte en la subasta, a excep-
ción de la acreedora demandante, todos los demás
postores deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de depósitos y consignaciones judiciales de este
Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, sucur-
sal de Montilla (Córdoba), cuenta núme-
ro 1470-0000-18-0136/98, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del tipo (de la finca por
la que se vaya a participar en tal licitación), tanto
en la primera como en la segunda subasta. En la
tercera subasta o ulteriores que, en su caso, puedan
celebrarse, el depósito consistirá en el 20 por 100,
por lo menos, del tipo fijado para la segunda subasta.
Sin tal requisito de previa consignación no serán
admitidos.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con-
signación o acompañando el resguardo de haberla
hecho en el establecimiento destinado al efecto.

Quinta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero. El rematante que
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha cesión
mediante comparecencia ante este Juzgado, con asis-
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo
ello previa o simultáneamente al pago del resto del
precio del remate.

Sexta.—Si por cualquier circunstancia imprevista
se produjera la imposibilidad material de practicar
los actos en los respectivos días señalados, éstos
se llevarían a efecto en el siguiente día hábil y a
la misma hora. Y para el caso de que no pudiera
notificar a los deudores demandados los señalamien-
tos acordados, servirá de notificación en forma a
los mismos la publicación del presente edicto.

Bien objeto de subasta
Urbana.—Piso vivienda, segundo derecho del edi-

ficio sito en prolongación de calle La Paz, sin núme-
ro, de Montalbán, con superficie construida de 100
metros 24 decímetros cuadrados. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de La Rambla, tomo 706,
libro 69, folio 7, finca 5.015.

Precio de tasación: 5.468.750 pesetas.

Dado en Montilla a 23 de abril de 1999.—El Juez,
Luis Rabasa Pérez.—El Secretario judicial.—18.675.$

MONTILLA

Edicto

Don Luis Rabasa Pérez, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 1 de Montilla
(Córdoba) y su partido,

Hago saber: Que este Juzgado de mi cargo se
tramita procedimiento judicial sumario del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria número 214/1998,

a instancias de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Córdoba, contra don Miguel Ruiz Montilla y
doña Antonia Romero Lachica. En los expresados
autos se ha dictado resolución en el día de la fecha
por la que se acuerda sacar a pública subasta, por
primera, segunda y tercera vez, y término de veinte
días hábiles para cada una, la finca hipotecada objeto
de ejecución que más adelante se describe, habién-
dose señalado para la primera subasta, el día 23
de junio de 1999, a las doce horas. En caso de
no existir postores, se señala para la segunda substa,
el día 21 de julio de 1999, a las doce horas. Y
en el supuesto de no existir tampoco postores, se
señala para la tercera subasta, el día 30 de sep-
tiembre de 1999, a las doce horas. Todas se cele-
brarán en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en calle Arcipreste Fernández Casado, 1, Pala-
cio de Justicia, y se regirán por las siguiente con-
diciones:

Primera.—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, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante su titulación; las cargas o gravámenes ante-
riores y los preferentes al crédito de la actora, si
los hubiere, continuarán subsistentes, entendiéndose
que el/los rematante/s los acepta/n y queda/n subro-
gado/s en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate (re-
gla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria).

Segunda.—Servirá de tipo para la primera subasta
el, respectivamente, pactado para la finca en la escri-
tura de constitución de hipoteca y que al final, junto
a su correspondiente descripción, se indica; para
la segunda subasta, el 75 por 100 de los anteriores,
y la tercera subasta se celebrará sin sujeción a tipo.
En ninguna de las dos primeras se admitirá postura
que sea inferior a dichos respectivos tipos.

Tercera.—Para tomar parte en la subastas, a excep-
ción de la acreedora demandante, todos los demás
postores deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de depósitos y consignaciones judiciales de este
Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, sucur-
sal de Montilla (Córdoba), cuenta número
1470-0000-18-0214/98, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo (de la finca por
la que se vaya a participar en tal licitación), tanto
en la primera como en la segunda subastas. En
la tercera subasta o ulteriores que, en su caso, puedan
celebrarse, el depósito consistirá en el 20 por 100,
por los menos, del tipo fijado para la segunda subas-
ta. Sin tal requisito de previa consignación no serán
admitidos.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con-
signción o acompañando el resguardo de haberla
hecho en el establecimiento destinado al efecto.

Quinta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero. El rematante que
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha cesión
mediante comparecencia ante este Juzgado, con asis-
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo
ello previa o simultáneamente al pago del resto del
precio del remate.

Sexta.—Si por cualquier circunstancia imprevista
se produjera la imposibilidad material de practicar
los actos en los respectivos días señalados, éstos
se levarían a efecto en el siguiente día hábil y a
la misma hora. Y para el caso de que no se pudiera
notificar a los deudores demandados los señalamien-
tos acordados, servirá de notificación en forma a
los mismos la publicación del presente edicto.

Bien objeto de subasta

Urbana. Casa sita en Santaella, urbanización
conocida por «Villargallegos», número 40, superficie
151 metros 50 decímetros cuadrados, inscrita en
el Registro de la Propiedad de La Rambla, tomo
717, libro 135, folio 87 vuelto, finca número 8.284.

Precio de tasación: 8.900.000 pesetas.

Dado en Montilla a 23 de abril de 1999.—El Juez,
Luis Rabasa Pérez.—El Secretario judicial.—18.677.$

NAVALCARNERO

Edicto

Doña Marta Díez Pérez-Caballero, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Navalcarnero,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 491/1997, 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 Julián Prado
Muñoz-Reja y doña María Cristina Cabrera Sanz,
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 8 de junio
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 Vizcaya,
Sociedad Anónima» número 26890001849197, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
valor del bien que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y el 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 6 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 7 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 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, número 9, vivienda B, situada en planta
segunda al sitio Altos de San José o calle de la
Uva, sin número, hoy 7, en término de Navalcar-
nero, que linda: Al norte, corredor que da a la caja
de escalera por donde tiene su entrada y con el
patio común; sur, calle de Valladolid y vivienda
letra C; este, solar de don Eugenio García Díaz,
y al oeste, en línea quebrada, vivienda letra C. Tiene
una superficie construida de 90 metros cuadrados
incluidas de las partes comunes y 7 metros 50 decí-
metros cuadrados de terraza. Consta de vestíbulo
de entrada, comedor, tres dormitorios, cocina y cuar-
to de baño.


