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Cuarta.—Que los autos y las certificaciones de car-
gas están de manifiesto en la Secretaría para que
puedan examinarlos los que quieran tomar parte
en las subastas, advirtiendo que deberán confor-
marse con ellos y que no tendrán derecho a exigir
ningún otro.

Quinta.—Después del remate no se admitirá al
rematante ninguna reclamación por insuficiencia o
defecto de los títulos.

Sexta.—Las cargas y gravámenes anteriores y las
preferentes, si las hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate, y que éste se destinará sin
dilación al pago del crédito al ejecutante; el sobrante
se entregará a los acreedores posteriores o a quien
corresponda.

Séptima.—Se señala para la celebración de las
subastas a las once horas de los siguientes días:

Para la primera, el día 8 de septiembre de 1999;
no se admitirán posturas inferiores a la valoración
de la finca.

Para la segunda, el día 6 de octubre de 1999;
no se admitirán posturas inferiores al 75 por 100
de su valor.

Para la tercera, el día 3 de noviembre de 1999,
sin sujeción a tipo.

Sírvase esta publicación de notificación a los
demandados, caso de no poderse llevar a efecto
personalmente la notificación de los señalamientos
para la celebración de las subastas.

Bien que se subasta

Finca número 80. Tipo A, ubicada en la planta
primera del edificio a la que se accede por el portal
número 2 de la calle Pablo Ruiz Picasso, en Bena-
vente, de 100,82 metros cuadrados construidos y
útil de 69,79. Inscrita al tomo 1.868, libro 187,
folio 150, finca 17.751.

Valorada en 8.580.130 pesetas.

Dado en Benavente a 15 de abril de 1999.—El
Juez, Emilio Vega González.—La Secreta-
ria.—23.753.$

CARMONA

Edicto

Doña Mercedes González Iglesias, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de esta ciudad,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 291/1995, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de don Manuel Marín Reyes
y otros, representados por el Procurador don José
María Rodríguez Valverde, contra «Distribuidora de
Alimentos Congelados y Refrigerados, Sociedad
Anónima», en el cual por resolución de esta fecha
se ha acordado sacar a pública subasta, por término
de veinte días, los inmuebles hipotecados que al
final se describen, cuyo remate tendrá lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado en la forma
siguiente:

Tipo de tasación:

1.a 10.640.000 pesetas.
2.a 27.930.000 pesetas.
3.a 27.930.000 pesetas.

Primera subasta: El día 20 de septiembre de 1999,
a las once horas, sirviendo de tipo el pactado en
la escritura de constitución de hipoteca.

Segunda subasta: En caso de no quedar rematado
en la primera, y de no solicitarse la adjudicación
por la parte actora, el día 20 de octubre de 1999,
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta.

Tercera subasta: Igualmente, para el supuesto de
que tampoco quedará rematado en la anterior y

de no solicitarse la adjudicación por la parte actora,
el día 17 de noviembre de 1999, a las once horas,
sin sujeción a tipo.

Todo ello con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—Los licitadores, a excepción del
acreedor demandante, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar previamente en el
Juzgado o en la cuenta de consignaciones número
3955000018029195, abierta en la sucursal de esta
ciudad del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-
nima», una cantidad igual, por lo menos, al 20 por
100 del tipo que sirva para cada subasta, sin cuyo
requisito no serán admitidos.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta, pudiendo hacerse con
la calidad de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—La subasta se celebrará en la forma de
pujas a la llana; si bien desde el anuncio hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el importe de la consignación o
acompañando el resguardo del ingreso en la citada
cuenta.

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 Secre-
taría, entendiéndose 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 destinarse a
su extinción el precio del remate.

Quinta.—Si por fuerza mayor o causas ajenas al
Juzgado se tuviera que suspender alguna de las con-
vocatorias de subasta, se entenderá que se celebrará
el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuán-
dose los sábados.

Sexta.—El presente edicto servirá de notificación
a los deudores, para el caso de no poder llevarse
a efecto en el domicilio fijado en la escritura de
constitución de la hipoteca.

Bienes objeto de subasta

1.a Parcela de terreno al sitio de la Huerta Nue-
va, del término municipal de Carmona, de cabida
1.000 metros cuadrados; que linda: Por el norte,
con más de esta misma propiedad; sur, este y oeste,
con la finca resto de donde procede, propiedad de
don Francisco de Paula Rodríguez Román.

Inscripción: Tomo 770, libro 656, hoja 201, finca
número 32.322, inscripción primera.

2.a Urbana, nave industrial, con superficie de
351 metros cuadrados, al sitio de la Huerta Nueva,
término de Carmona; que linda: Frente, con zona
de servicio que la separa de la carretera nacional
Madrid-Cádiz; derecha, entrando, con la que se des-
cribirá a continuación; izquierda, con nave industrial
de herederos de don Francisco Garrido Garrido,
y por el fondo, con finca de herederos de don José
Rodríguez Alfonso.

Inscripción: Tomo 730, libro 622, hoja 179, finca
número 29.677, inscripción primera.

3.a Urbana, nave industrial, con superficie de
351 metros cuadrados, al sitio de la Huerta Nueva,
término de Carmona; que linda: Frente, con zona
de servicio que la separa de la carretera nacional
Madrid-Cádiz; derecha, entrando, con resto de la
finca matriz; izquierda, con la segregada anterior-
mente, y por el fondo, con finca de herederos de
don José Rodríguez Alfonso.

Inscripción: Tomo 730, libro 622, hoja 182, finca
número 29.678, inscripción primera.

Dado en Carmona a 18 de mayo de 1999.—La
Secretaria.—23.752.$

CERDANYOLA DEL VALLÉS

Edicto

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número

5 de Cerdanyola del Vallés y su partido, que en
virtud de lo acordado en los autos de juicio ejecutivo
número 242/1998, instados por la Procuradora doña
María del Mar Tulla Mariscal de Gante, en repre-
sentación de «Tornos Technologies Ibérica, Socie-
dad Anónima», contra «Evert Ingeniería, Sociedad
Anónima», en reclamación de la suma de
30.963.363 pesetas, más 10.000.000 de pesetas de
costas, se ha ordenado sacar a pública subasta por
término de veinte días y por el precio de 14.000.000
de pesetas el lote 1; de 940.000 pesetas el lote
2; de 298.000 pesetas el lote 3, y de 6.685.000
pesetas el lote 4, en las que se han dividido y valo-
rado pericialmente los bienes muebles embargados
que luego se relacionarán. La subasta tendrá lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día
14 de septiembre de 1999, a las diez treinta horas,
empezando por el lote 1, al tiempo de su tasación.
No concurriendo postores, se señala por segunda
vez, el día 13 de octubre de 1999, sirviendo de
tipo tal tasación con rebaja del 25 por 100. No
habiendo postores en la misma, se señala por tercera
vez, sin sujeción a tipo, el día 9 de noviembre de
1999, celebrándose, en su caso, estas dos últimas
a la misma hora que la primera.

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 admiten sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, el 20 por 100
del tipo correspondiente, en la cuenta de consig-
naciones del Juzgado, abierta en la sucursal número
5930 del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, sita
en paseo de Cordellas, número 1, cuenta número
0836, salvo el derecho que tiene la ejecutante, en
todos los casos, de concurrir a la subasta sin verificar
tales depósitos.

Tercera.—Podrán hacerse también posturas por
escrito, desde la publicación del presente edicto has-
ta la celebración de la subasta, depositando en la
Mesa de este Juzgado, junto con el correspondiente
pliego cerrado, el resguardo acreditativo de haber
efectuado la consignación en la cuenta antes citada.

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

Quinta.—Las cantidades consignadas se devolve-
rán a los licitadores, excepto la que corresponda
al mejor postor, que quedará, en su caso, a cuenta
y como parte del total del precio del remate, debien-
do el rematante consignar la diferencia entre dicho
depósito y el total del remate, dentro del término
de ocho días.

Sexta.—Los bienes que se subastan estan en poder
de don Juan Manuel Ferrer Salvatierra; con domi-
cilio en el polígono industrial «El Congost», avenida
St. Julíá, nave 8, de Granollers, en cuyo domicilio
podrán ser examinados por quienes deseen tomar
parte en la subasta.

Séptima.—En caso de que la subasta debiera sus-
penderse por causa de fuerza mayor, se entenderá
señalada para el día siguiente hábil, a la misma
hora, tantas veces como sea suspendida. Y si el
día siguiente fuese sábado, se entenderá señalada
para el siguiente día hábil.

Bienes objeto de subasta

Lote 1: Un torno automático modular CNC, tipo
ENC-167; marca «Tornos Bechler», número de serie
T-61326, incluye un alimentador de barras «Hydro-
bar», HYS-3020 4.4, número 39.096, marca «LNS».

Lote 2: Una fresadora de sobremesa marca «Em-
co», modelo Francia Barcelona-F.B.-2, número de
matriculación 2819009, año 1991. Un torno para-
lelo marca «Emco», modelo Maximat Super 11,
número de serie 06LD 102063. Un compresor mar-
ca «Ingersoll-Rand», modelo compact LS 200 -Euro
20- año de fabricación 1993. Una fotocopiadora
«Xerox 5.018», número de serie 73PZU7069128,
con mueble archivo de dos puertas. Dos armarios
metálicos con herramientas y útiles para las máqui-
nas descritas. Un teclado de sobremesa «Proxxol»,
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tipo BFW 36. Un banco metálico de trabajo con
tornillo.

Lote 3: Cuatro mesas de dirección de sala de
reuniones. Dos sillones azul y negro de dirección
(giratorios). Diez sillas de cuatro patas y una gira-
toria. Tres armarios archivadores de puertas corre-
deras, uno de color negro y dos de color gris. Una
mesa de sala de juntas. Un ordenador «Flow Max»,
modelo 311NL-04 W B20, con cinco monitores
y sus correspondientes teclados. Una impresora
«Hewlett Packard» HP-Deskjet-500C. Una máquina
de escribir electrónica «Smith Corona», modelo XL
1.900.

Lote 4: 66 cajas identificadas como femoral recu-
brimiento HPA. 43 cajas de acetabulo para coti-
lo-cotillos evert. 37 cajas cabeza femoral cerámica.
37 cajas de cúpula para cotilo recubrimiento
HPA-cotillo evert.

Dado en Cerdanyola a 10 de mayo de 1999.—El
Juez.—El Secretario.—23.719.

COLLADO VILLALBA

Edicto

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 89/1997, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Oñate Colado y Asociados, Sociedad
Anónima», contra don Antonio Pardo Alarcón y
doña María del Carmen Barreda Pérez, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que por pro-
videncia dictada con esta fecha por el Juez don
Jesús Lumeras Rubio, a propuesta de este Secretario,
se ha acordado sacar a pública subasta, los bienes
que luego se dirán, por primera vez y término de
veinte días, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar, el día 6 de octubre de 1999, a las diez
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 2372.0000.18.0089/97, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor de
los bienes que sirvan de tipo, sin cuyo requisito
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar en 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 preferentes, si las hubiera, 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 10 de noviembre 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 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
15 de diciembre de 1999, a las diez horas, cuya
subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo

consignar quien desee tomar parte con la misma,
el 20 por 100 del tipo que sirvió de base para la
segunda. 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 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

1. Lote primero.—Finca número 97, solar situa-
do en el término municipal de Cercedilla, incluido
en la urbanización de «La Cabezuela de la Ilumi-
naria», con uso de viviendas unifamiliares agrupadas
de dos en dos. Tiene una superficie de 782,85 metros
cuadrados. Inscrita al Registro de la Propiedad
número 2 de San Lorenzo de El Escorial al tomo
2.396, libro 103 de Cercedilla, folio 134, inscripción
tercera de la hipoteca que es objeto del procedi-
miento, finca registral número 6.616.

Tipo subasta: 19.000.000 de pesetas.
2. Lote segundo.—Finca número 98, solar situa-

do en el término municipal de Cercedilla, incluido
en la urbanización de «La Cabezuela de la Ilumi-
naria», con uso de viviendas unifamiliares agrupadas
de dos en dos. Tiene una superficie de 840,64 metros
cuadrados. Inscrita al Registro de la Propiedad
número 2 de San Lorenzo de El Escorial al tomo
2.396, libro 102 de Cercedilla, folio 137 vuelto,
inscripción tercera de la hipoteca que es objeto del
procedimiento, finca registral número 6.617.

Tipo de subasta: 5.000.000 de pesetas.

Dado en Collado Villalba a 11 de mayo de
1999.—El Secretario.—23.705.$

CÓRDOBA

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número
5 de Córdoba,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
número 147/1994 (menor cuantía), a instancia de
«Construcciones Hijos de A. García de los Llanos,
Sociedad Limitada», representada por la Procura-
dora doña María José de Luque Escribano, contra
doña Antonia Ruano Valverde, representada por
el Procurador señor Melgar Raya, y se ha acordado
sacar a pública subasta, por término de veinte días,
los bienes embargados a la demandada que mas
adelante se describen con su precio según tasación
pericial.

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

En primera subasta el día 15 de septiembre de
1999, a las nueve treinta horas.

En segunda subasta, caso de no haber habido
postores en la primera ni haberse pedido adjudi-
cación en debida forma por el demandante, el día
20 de octubre 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 por el actor, el día 22 de noviembre 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 deberá consignarse, previamente,

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 Aeropuerto, código 1447).

Para tomar parte en la 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.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
en calidad de ceder el remate a un tercero, debiendo
verificar dicha cesión mediante comparecencia ante
el propio Juzgado, con asistencia del cesionario,
quien deberá aceptarla y todo ello previa o simul-
táneamente al pago del resto del precio del remate.

Quinto.—Que a instancia del actor podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que hayan
cubierto el tipo de la subasta a fin de que si el
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Sexto.—Que los títulos de propiedad, suplidos por
certificación registral, estarán de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado, debiendo conformarse
con ellos los licitadores, que no tendrán derecho
a exigir ningún otro.

Séptimo.—Que, asimismo, estarán de manifiesto
los autos.

Octavo.—Que las cargas anteriores y las preferen-
tes, si las hubiere, al crédito del actor 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 presente edicto surtirá los efectos legales de
notificación a la deudora en caso de que no se
les pudiera notificar en el domicilio que como suyo
consta en autos.

Bienes objeto de subasta

1. Rústica. Parcela de tierra en el pago de
Villarrubia, en término de Córdoba, en la llamada
Hoja de Enmedio. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 5 de Córdoba al tomo 734, libro
619, sección 195-2.a, folio 158, finca número
13.420. Valorada pericialmente en 19.095.068 pese-
tas.

2. Rústica. Parcela de tierra, procedente del lote
8.o, en el pago de Villarrubia, en término de Cór-
doba, en la llamada Hoja de Enmedio. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 5 al tomo 734,
libro 619, Sección 195-2.a, folio 164, finca número
13.424, con una superficie de 27 áreas 54 centiáreas.
Valorada pericialmente en 715.948 pesetas.

3. Urbana: Mitad individida, departamento
número 1. Local comercial procedente del edificio
situado en la calle Fernández de Santiago, señalado
con el número 50 de Posadas. Inscrita al tomo 898,
libro 135, Sección Posadas, folio 108, finca número
5.594-N. Valorada dicha mitad indivisa en la suma
de 2.406.800 pesetas.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» en el «Boletín Oficial» de la provincia y
en el tablón de anuncios de este Juzgado, se expide
el presente en Córdoba a 30 de abril de 1999.—La
Secretaria.—23.723.$

CÓRDOBA

Edicto

Doña Concepción González Espinosa, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de
Córdoba,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 17/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Córdoba (Cajasur), contra doña Francisca Rueda
Ojeda, en reclamación de crédito hipotecario, en


