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metros cuadrados. Linda: Norte y oeste, camino;
sur, carretera, y este, doña Carmen Canosa. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de Pon-
tevedra, al folio 71, libro 35 de Vilaboa, tomo 808,
finca 3.317.

Y para general conocimiento del público y de
los demandados que no puedan ser notificados en
el domicilio señalado, se expide el presente en Can-
gas de Morrazo a 1 de junio de 1999.—La Secretaria,
María Luisa Maquieira Prieto.—26.339.$

CASTELLÓN DE LA PLANA

Edicto

Doña María Magdalena Montañés Saborit, Oficial
en funciones de Secretaría del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 8 de Castellón
de la Plana,

Por el presente, se hace público, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto en los autos de juicio eje-
cutivo tramitado en este Juzgado con el número
65/1997, promovido por el Procurador de los Tri-
bunales señor Breva Sanchís, en nombre y repre-
sentación de don José Tovar Vicente, contra don
Ramón Fandos Almela, que se saca a pública subas-
ta por las veces que se dirán y término de veinte
días el bien que luego se dirá, señalándose para
que el acto del remate tenga lugar el día 29 de
julio de 1999, a las diez horas, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, con las prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
sin verificar depósito alguno, todos los demás pos-
tores, sin excepción, deberán consignar en la cuenta
de depósitos de este Juzgado, abierta en la sucursal
de la plaza Juez Borrull, del «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», en esta ciudad, cuenta número
1339/000/15/0065/97, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo, fijado para cada
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico ni che-
ques.

Tercera.—Podrán realizarse posturas 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 de haber efectuado la con-
signación en el establecimiento destinado al efecto.

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

Quinta.—Se previene que en acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones 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.—En caso de que el deudor se encuentre
en ignorado paradero, este edicto servirá igualmente
como notificación al deudor del triple señalamiento
del lugar, día y hora para el remate.

Séptima.—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, entendiéndose que el rematante las acep-
ta y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas.

Octava.—En el caso de que la subasta hubiere
de suspenderse por causa de fuerza mayor o por
recaer el señalamiento en día festivo, se celebrará
el siguiente día hábil, excepto sábados.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de la segunda el día 2 de septiembre 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 la tercera el día 30 de septiembre
de 1999, a las diez horas, la cual se celebrará sin
sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la subasta el 20 por 100 del tipo
que sirvió de base para la subasta.

Finca objeto de subasta

Urbana, vivienda situada en Castellón, calle Bar-
tolomé Reus, número 35, séptimo, H, finca número
23.437, inscrita al folio 133, vuelto, del tipo 472.

Finca tasada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 9.000.000 de pesetas.

Dado en Castellón de la Plana a 5 de mayo de
1999.—La Secretaria judicial, María Magdalena
Montañés Saborit.—26.504.$

CERDANYOLA DEL VALLÉS

Edicto

Doña Luisa María Prieto Ramírez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Cerdanyola del Vallés y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
y bajo el número 370/1994, se siguen autos de juicio
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis de Sabadell,
representado por el Procurador señor Baste, contra
don Fernando Baños Blanco, en los que, en reso-
lución dictada en el día de la fecha se ha acordado
sacar a pública subasta, por término de veinte días,
el bien inmueble que se dirá; habiéndose señalado
para el acto de la primera subasta el día 27 de
septiembre de 1999, a las diez horas; caso de resultar
desierta, en segunda subasta el día 27 de octubre
de 1999, a las diez horas, y si igualmente quedara
desierta ésta, en tercera subasta el día 26 de noviem-
bre de 1999, a las diez horas, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en la calle San Fran-
cisco, 18.

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el precio de tasación que consta en escritura de
hipoteca, rebajándose la segunda subasta en un 25
por 100, y sin sujeción a tipo en la tercera subasta,
no admitiéndose posturas que no cubran el tipo,
salvo en la tercera subasta, pudiendo hacerse pos-
turas con la calidad de ceder el remate a terceros.

Segunda.—Para poder participar en las subastas
deberán los licitadores acreditar en el acto haber
efectuado la consignación de cantidad, al menos,
igual al 20 por 100 del precio que sirva de tipo
para cada subasta, y en la tercera subasta, el 20
por 100 del tipo de la segunda subasta, la cual
deberá verificarse en la cuenta del Banco Bilbao
Vizcaya, con indicación del número de este Juzgado
y procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos.

Tercera.—Desde la publicación de este edicto hasta
la celebración del acto podrán hacerse posturas por
escrito, en sobre cerrado, depositándolo en la Secre-
taría del Juzgado.

Cuarta.—Los autos y la certificación registral refe-
rida en la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria están de manifiesto en la Secretaría del Juz-
gado, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación.

Quinta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en dichas res-
ponsabilidades, sin destinarse a su extinción el pre-
cio del remate.

Sexta.—Podrán reservarse en depósito, a instancia
del acreedor, las consignaciones de los postores que
lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta,
a efectos de que, si el rematante no cumpliese su

obligación, pueda aprobarse el remate a favor de
los que le sigan por el orden de sus respectivas
posturas.

La publicación del presente servirá de notificación
en forma al deudor a los efectos prevenidos en la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Finca hipotecada

Número 45. Piso tercero, puerta B, con entrada
por la escalera número 4, destinado a vivienda, sito
en la planta tercera; de 83,5 metros cuadrados de
superficie útil. Consta de recibidor y comedor-estar
con terraza, cuatro dormitorios, baño, aseo y cocina
con lavadero. Linda: Frente, rellano de escalera,
caja de ascensor y piso puerta C; derecha, entrando,
piso puerta A de la misma planta; fondo, plaza
Castaño, e izquierda, avenida de España. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Cerdanyola del
Vallés al tomo 986, libro 471, folio 31, finca 24.437,
inscripción primera.

Precio de tasación: 5.245.625 pesetas.

Dado en Cerdanyola del Vallés a 13 de mayo
de 1999.—La Juez, Luisa María Prieto Ramírez.—El
Secretario.—26.481.$

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 93/95, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de «Banco Central Hispano-
americano, Sociedad Anónima», contra don José
Gallego Fernández y doña María Rueda Burgos,
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
10 de septiembre, a las once treinta 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
2910-000-17-00893/95, 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.

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 8 de octubre, a las once
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 10 de noviembre,
a las once treinta horas, cuya subasta se celebrará
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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

Urbana.—Parcela número 33. Solar situado en el
término municipal de Alhaurín el Grande. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Coín, al folio
98, tomo 993, libro 296, finca número 23.073. Su
valor es de 7.700.000 pesetas.

Urbana.—Parcela número 32. Solar situado en el
término municipal de Alhaurín el Grande. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Coín, al folio
96, tomo 993, libro 296, finca número 23.072. Su
valor es de 5.700.000 pesetas.

Urbana.—Tierra de riego en el término de Alhaurín
el Grande, en el partido de Ardalejos. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Coín, al libro 292,
tomo 983, finca número 22.671. Su valor es de
5.500.000 pesetas.

Urbana.—Trozo de terreno que formó parte de
la Huerta, llamada La Calderona, situada en el par-
tido de San Antón, en el término municipal de
Alhaurín el Grande. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Coín, al libro 294, tomo 988, finca
número 17.140-N. Su valor es de 11.000.000 de
pesetas.

Urbana.—Casa situada en el número 14 de la calle
Ramón y Cajal, en el término de Alhaurín el grande,
en el partido de La Calderona. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Coín, al folio 91, libro 201,
finca número 14.570. Su valor es de 9.000.000 de
pesetas.

Dado en Coín a 28 de abril de 1999.—El Magis-
trada-Juez, Ángel Antonio Morán Martínez.—El
Secretario.—26.382.$

COLLADO VILLALBA

Edicto

Don David Rodríguez Fernández-Yepes, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Collado Villalba,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 346/1992, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra don Vicente Fernández
Muñoz y doña María Guadalupe Abril Fernández,
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
Audiencia de este Juzgado, el día 27 de julio de
1999, a las diez treinta 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 previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
2371/18/0346/92, 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 procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques 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 21 de septiembre 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 18 de octubre
de 1999, a las diez treinta 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.

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

Finca sita en Galapagar (Madrid), urbanización
«El Colmenar», Las Colmenas, número 24, La Nava-
ta (Galapagar).

Finca registral número 9.012, inscrita al tomo
2.322, libro 162 de Galapagar, folio 47.

Tipo de subasta: 18.340.000 pesetas.

Dado en Collado-Villalba a 31 de mayo de
1999.—El Juez, David Rodríguez Fernández-Ye-
pes.—La Secretaria.—26.226.

CÓRDOBA

Cédula de citación a juicio

En virtud de lo acordado en autos de juicio de
faltas que se tramitan en este Juzgado de Instrucción
número 7 de los de Córdoba, bajo el núme-
ro 214/1999, sobre falta de lesiones, por medio
de la presente se cita a don Cornu Jerome, don
Cornu Benjamin y don Pinquier Arthur, actualmente
en ignorado paradero, a fin de que el próximo día
12 de julio de 1999, a las diez diez horas, com-
parezca en calidad de denunciante el primero y tes-
tigos los dos últimos, ante la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sita en la quinta planta del Palacio
de Justicia, al objeto de asistir a la celebración del
juicio oral correspondiente; a la par se hace saber
que, caso de no residir en el término municipal
de Córdoba, no tiene obligación de acudir a tal
acto, pudiendo dirigir a este Juzgado escrito de
defensa o apoderar a persona cualquiera para que
presente en aquél, las pruebas de descargo que tuvie-
re, poder que podrá otorgar ante Notario o ante
Secretaría Judicial. Podrá venir asistido de Letrado.

Y para que sirva de citación de forma al expresado
y su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
expido la presente en Córdoba a 9 de junio de
1999.—El Secretario.—26.296-E.$

CÓRDOBA

Edicto

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

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el número
657/1998, se siguen autos de juicio ejecutivo a ins-
tancia de don Miguel José Lovera García, repre-

sentado por el Procurador don Jesús Melgar Raya,
contra don Federico de las Morenas Ibáñez, vecino
de Córdoba, con último domicilio conocido en ron-
da de los Tejares, 21, 7.o, en los que por providencia
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta,
por primera vez y término de veinte días, los inmue-
bles que más adelante se dirán, señalándose para
su celebración el día 28 de julio de 1999, a las
doce horas, en la Secretaría de este Juzgado, sita
en tercera planta del Palacio de Justicia de Córdoba,
plaza de la Constitución, sin número.

Caso de no haber postores y no solicitarse la
adjudicación, se señala para la segunda subasta el
día 27 de septiembre de 1999, a la misma hora,
con rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera
subasta.

Y, en su caso, el día 27 de octubre de 1999,
a la misma hora, para la celebración de la tercera
subasta, sin sujeción a tipo.

Y todo ello bajo las siguientes condiciones:

Primera.—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.—Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar previamente en la cuenta
del Juzgado abierta en la sucursal del «Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», sita en la avenida del
Aeropuerto, de Córdoba, una cantidad igual al 20
por 100 del tipo correspondiente, sin cuyo requisito
no serán admitidos, pudiendo hacerse posturas en
pliego cerrado.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
en calidad de ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—Las cargas anteriores y las preferentes,
si las hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis-
mas, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Bienes objeto de subasta

Plaza de aparcamiento número 1. Inscrita al tomo
1.959, libro 232, folio 69, finca número 14.499,
inscripción primera del Registro de la Propiedad
número 3. Se fija como tipo para la primera subasta:
900.000 pesetas.

Plaza de aparcamiento número 2. Inscrita al tomo
1.959, libro 232, folio 72, finca número 14.501,
inscripción primera del mismo Registro. Tipo para
la primera subasta: 900.000 pesetas.

Plaza de aparcamiento número 4. Inscrita en el
mismo Registro al tomo 1.959, libro 232, folio 75,
finca número 14.503, inscripción primera. Se fija
como tipo para la primera subasta: 900.000 pesetas.

Plaza de aparcamiento número 6. Inscrita en el
mismo Registro al tomo 1.959, libro 232, folio 78,
finca número 14.505, inscripción primera. Se fija
como tipo para la primera subasta: 900.000 pesetas.

Plaza de aparcamiento número 11. Inscrita en
el mismo Registro al tomo 1.959, libro 232, folio
87, finca número 14.511, inscripción primera. Se
fija como tipo para la primera subasta: 900.000
pesetas.

Plaza de aparcamiento número 12. Inscrita en
el mismo Registro al tomo 1.959, libro 232, folio
90, finca número 14.513, inscripción primera. Se
fija como tipo para la primera subasta: 900.000
pesetas.

Plaza de aparcamiento número 13. Inscrita en
el mismo Registro al tomo 1.959, libro 232, folio
93, finca número 14.515, inscripción primera. Se
fija como tipo para la primera subasta: 900.000
pesetas.

Plaza de aparcamiento número 17. Inscrita en
el mismo Registro al tomo 1.959, libro 232, folio
105, finca número 14.523, inscripción primera. Se
fija como tipo para la primera subasta: 900.000
pesetas.

Plaza de aparcamiento número 18. Inscrita en
el mismo Registro al tomo 1.959, libro 232, folio
108, finca número 14.525, inscripción primera. Se
fija como tipo para la primera subasta: 900.000
pesetas.

Plaza de aparcamiento número 19. Inscrita en
el mismo Registro al tomo 1.959, libro 232, folio


