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CÓRDOBA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 4 de Córdoba,

Por medio del presente hace saber: Que en este
Juzgado se siguen autos de procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
número 880/1998, a instancias de Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Córdoba, representada por
la Procuradora doña Beatriz Cosano Santiago, con-
tra don Enrique del Olmo Bernal y doña Ana María
Hermoso Pérez, en reclamación de 11.453.077 pese-
tas, en los que se ha acordado la venta en pública
subasta por término de veinte días la siguiente finca:
Vivienda unifamiliar señalada con el número 1, cuya
fachada y puerta de entrada recae a la calle Alfon-
so XIII, en la sierra y término de esta capital, sitio
colonia «Carbonell», de Cerro Muriano, situada
sobre un solar de 74 metros 97 decímetros cua-
drados. Se compone de planta baja y alta, con una
superficie construida total de 131 metros 94 decí-
metros cuadrados, de los que 65 metros 97 decí-
metros cuadrados construidos, están en la planta
baja, que está distribuida en vestíbulo, comedor,
salón, cocina, cuarto de baño y hueco de escalera
de acceso a la planta alta, y una superficie construida
de 65 metros 97 decímetros cuadrados, están en
la planta alta, que se encuentra distribuida en pasillo,
cuatro dormitorios y cuarto baño. Ambas plantas
se comunican entre sí a través de una escalera inte-
rior, estando la vivienda cubierta de tejado. El resto
del solar que no está ocupado por la edificación,
está destinado íntegramente a patio interior de luces
al que tiene su entrada por la cocina.

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Córdoba, registral 62.991, folio 11,
tomo 1.936, libro 821, del Ayuntamiento de Cór-
doba.

Señalándose para que tenga lugar la misma el
día 22 de septiembre de 1999, a las diez horas,
en la sede de este Juzgado sito en plaza de la Cons-
titución, sin número, Palacio de Justicia, primera
planta, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—A efectos de subasta, los interesados
tasaron la finca hipotecada por la cantidad de
19.050.000 pesetas.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran dicho tipo.

Tercera.—Para poder tomar parte en la subasta
los licitadores deberán consignar, previamente, en
la cuenta de consignaciones de este Juzgado abierta
en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal avenida del
Aeropuerto, sin número; número de cuenta 1439,
el 20 por 100 del mencionado tipo, acreditando
dicha consignación al iniciarse aquella mediante el
correspondiente resguardo bancario.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas, por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta y
hasta su celebración, debiendo depositar junto al
mismo en la forma antedicha el 20 por 100 del
tipo fijado.

Quinta.—Se podrán hacer postura en calidad de
ceder el remate a un tercero, verificándolo, en su
caso, mediante comparecencia ante este Juzgado
con asistencia al cesionario quien deberá aceptarlo,
todo ello previo o simultáneamente al pago del resto
del precio del remate.

Sexta.—Se reservarán en depósito a instancia del
acreedor las consignaciones de los postores que no
resultaren rematantes y que habiendo cubierto el
tipo de la subasta lo aceptaren a fin de que si el
primer rematante no cumpliese la obligación de
pagar el resto pueda aprobarse el remate a favor
de los que sigan por el orden de las respectivas
posturas.

Séptima.—La certificación registral, se encontrará
de manifiesto en este Juzgado a disposición de los
interesados en la subasta quienes deberán confor-
marse con ellos sin que puedan exigir otros.

Octava.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes (si los hubiere) al crédito del actor, que-
darán 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.

Para el supuesto de que resultara desierta la subas-
ta antedicha se señala el día 19 de octubre de 1999,
a las diez horas, para que tenga lugar en el mismo
sitio una segunda subasta con sujeción a la mismas
condiciones excepto el tipo de remate que será de
tan sólo el 75 por 100 del fijado para aquélla, por
lo que la consignación previa necesaria para poder
participar en la subasta se habrá de adecuar a dicho
tipo.

Asimismo, y para el caso de que igualmente en
esta segunda subasta resultara desierto el remate
se señala una tercera subasta que se celebrará en
el mismo sitio y en las mismas condiciones, pero
esta sin sujeción a tipo, el día 22 de noviembre
de 1999, a las diez horas, debiendo, no obstante,
los interesados en participar en la misma, efectuar
la consignación previa establecida para la segunda
subasta.

La publicación del presente edicto servirá de noti-
ficación a los demandados del acuerdo adoptado
y de las fechas señaladas a los efectos establecidos
por el artículo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil. En el supuesto de que no se pueda efectuar
dicha notificación en la forma ordinaria.

Asimismo, caso de no poderse celebrar cualquiera
de las subastas acordadas en el día para ello señalado
por causa de fuerza mayor se entenderá convocada
para el siguiente día hábil a la misma hora.

Dado en Córdoba para su publicación el 14 de
junio de 1999.—El Magistrado-Juez.—El Secreta-
rio.—26.182.$

COSLADA

Edicto

Doña Carmen Pérez Elena, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 2
de Coslada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 225/1998, 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 José Manuel Sán-
chez Amaya y doña Consuelo Flores Felipe, 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 27 de julio de
1999, a las once 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2405 0000 18
0225 98, 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 5 de octubre 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 2 de noviembre
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

Urbana. Departamento número 16, en término
municipal de Coslada. Local número 16 del edificio
denominado «Escofet V», perteneciente al núcleo A.
Ocupa una superficie de 109 metros 20 decímetros
cuadrados. Tiene su acceso por la zona no edificable
destinada a vial de circulación. Linda: Por el frente,
entrando, y por la izquierda, con vial de circulación;
por la derecha, con el local número 18, y por el
fondo, con el local número 17. Cuota: Se le asigna
una cuota del 1,109 por 100 en el valor total de
la casa. Registro: Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Coslada al tomo 1.063, libro 380, fo-
lio 78, finca número 27.809, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 17.300.000 pesetas.

Dado en Coslada a 29 de abril de 1999.—La
Magistrada-Juez, Carmen Pérez Elena.—El Secreta-
rio.—26.223.$

DENIA

Edicto

Don Félix Juan Sánchez Martínez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de
Denia,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 294/98, se tramitan autos del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, a instancias de «Banco de Ali-
cante, Sociedad Anónima», representado por el Pro-
curador don Agustín Martí Palazón, contra doña
María Francisca Grimalt Ausina, doña Dolores
María Roselló Grimalt, doña Clara Isabel Roselló
Grimalt y doña Natividad Roselló Grimalt, en el
que, por resolución del día de la fecha, se ha acor-
dado sacar a pública subasta por las veces que se
dirán y término de veinte días, cada una de ellas
la finca embargada que al final de este edicto se
identifica.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado.

Por primera vez, el día 30 de julio de 1999, a
las once horas, al tipo del valor del justiprecio, que
es la cantidad de 7.808.000 pesetas, no concurriendo
postores en la misma, se señala

Por segunda vez, el día 30 de septiembre de 1999,
con el tipo de tasación del 75 por 100 de la primera;
no habiendo postores en la misma, se señala

Por tercera vez, el día 1 de noviembre de 1999,
sin sujeción a tipo, celebrándose, en su caso, estas
dos últimas a la misma hora que la primera.

Primera.—Los licitadores, a excepción del deman-
dante, para tomar parte en la subasta, deberán con-
signar el 20 por 100, por lo menos, de las cantidades
tipo de cada subasta, con anterioridad a la cele-
bración de las mismas, en la cuenta provisional de
este Juzgado, haciéndose constar necesariamente el
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número y año del procedimiento de la subasta en
se desea participar, no aceptándose dinero o cheques
en el Juzgado.

Segunda.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositándose el importe
de la consignación de igual forma que la relacionada
en la condición primera de este edicto, presentando
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría
del Juzgado.

Cuarta.—Los autos y certificaciones del Registro
estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juz-
gado, donde podrán ser examinados por todos aque-
llos que quieran participar en la subasta, previnién-
doles que deberán conformarse con ellos y que no
tendrán derecho a ningún otro; que las cargas ante-
riores y preferentes al crédito del actor continuarán
subsistentes y sin cancelar, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos.

Quinta.—El presente edicto servirá de notificación
a los deudores del señalamiento de las subastas,
sus condiciones, tipo y lugar, si los mismos se encon-
traran en paradero desconocido.

Sexta.—Si por fuerza mayor o causas ajenas al
Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las
subastas en los días y horas señalados, se entenderá
que se celebrará el siguiente día hábil, exceptuando
sábados, y a la misma hora.

Bien objeto de la subasta

Finca número 48 general. Piso-vivienda sito en
Benissa, edificio «La Marina», calle Benilodeig, 29
y 31, planta tercera, escalera III, segunda, perte-
neciente a tipo C, tiene una superficie contruida
de 119 metros cuadrados y útil de 96 metros 6
decímetros cuadrados, y cuya distribución y lindes
constan en autos.

Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Calpe, al tomo 742, libro 140, folio 70,
finca número 22.730.

Dado en Denia a 25 de mayo de 1999.—El Juez,
Félix Juan Sánchez Martínez.—El Secreta-
rio.—26.250.$

FUENLABRADA

Edicto

Doña María Ángeles Barona Arnal, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Fuenlabrada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 237/1998-MJ, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Deutsche Bank Credit, Socie-
dad Anónima», contra don Jesús Martín Rodríguez
y doña María Nieves Sánchez García, en reclama-
ción 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 7 de septiembre 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2.373, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirvan 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 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 octubre de 1999, a
las diez 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 9 de noviembre
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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca en término municipal de Fuenlabrada (Ma-
drid), finca número 5, piso segundo, número 1 del
porta número 3, del bloque I de la urbanización
«Pryconsa», denominada «Fuenlabrada II», al sitio
Camino de Moraleja, actualmente calle Portugal,
número 27.

Está situado en la planta segunda del edificio,
a la izquierda, según se sube la escalera.

Ocupa una superficie aproximada de 79 metros
cuadrados.

Se distribuye en «hall», comedor-estar, tres dor-
mitorios, cuarto de baño, cocina y terraza-tendedero.

Linda: Al frente, según se mira entrando al portal,
con el hueco de escalera y piso número 2 de la
misma planta; derecha, finca propiedad de
PRYCONSA, y portal número 4 del bloque I de
la urbanización; izquierda, rellano y hueco de esca-
lera y piso número 4 de la misma planta, y fondo,
portal número 4 del bloque I de la urbanización
y finca propiedad de PRYCONSA.

Cuota: Su cuota de participación en los elementos
comunes es del 2,726 por 100 respecto del total
valor del inmueble.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de los de Fuenlabrada (Madrid), al tomo
1.149, libro 85 de Fuenlabrada 3.a, folio 74, finca
número 10.907 (antes número 44.789), inscripción
tercera.

Tipo de subasta: 10.060.000 pesetas.

Dado en Fuenlabrada a 11 de mayo de 1999.—La
Magistrado-Juez, María Ángeles Barona Arnal.—El
Secretario.—26.117.$

GRANADA

Edicto

Doña María Rogelia Torres Donaire, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 7
de Granada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 413/97, se tramita procedimiento de cognición
a instancia de comunidad de propietarios del edificio
«Slalom I» (Sierra Nevada), contra don Ángel Puerta
Martín y doña Pilar Díez Perry, 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 28 de julio 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
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 1739, 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.

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 septiembre 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 28 de octubre
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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca urbana número 25. Apartamento G de la
segunda planta del edificio «Slalom I», en Monachil,
sito de Prado Llano, situado en el ángulo nordeste
del edificio, con luces y vistas por saliente y norte;
ocupa una superficie de 71 metros 13 decímetros
cuadrados, distribuidos en dos habitaciones y ser-
vicios. Linda: Según se entra en el mismo: Frente
pasillo y apartamento H; izquierda, escaleras; dere-
cha y fondo, vuelos de la parcela en donde está
enclavado el edificio por saliente y norte, respec-
tivamente.

Tasado pericialmente para subasta en 8.000.000
de pesetas.

Dado en Granada a 12 de mayo de 1999.—La
Magistrada-Juez, María Rogelia Torres Donaire.—El
Secretario.—26.119.$

GRANADILLA DE ABONA

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2
de Granadilla de Abona,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 43/1999, se siguen autos de ejecutivo
letra de cambio, a instancia del Procurador don
Ángel Oliva Tristán Fernández, en representación
de «Stil Garden, Sociedad Limitada», contra entidad
mercantil «Fanal Trading, L. D. A.», en reclamación


