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mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Cuarta.—Sirviendo el presente edicto de notifica-
ción en forma a la demandada antes indicada, para
el supuesto de que la notificación personal no sur-
tiera efecto. Y para el supuesto de que algún día
de los señalados para las subastas fuera inhábil,
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora.

Bien objeto de subasta

Nave industrial o edificio de planta baja con patio,
sito en Barberá del Vallés, calle Watt, 20, levantado
sobre una porción de terreno de 3.145 metros cua-
drados de igual ubicación (aunque por haberse segre-
gado, la superficie total es de 2.000 metros 59 decí-
metros cuadrados). Linda: Frente, calle Arquímides;
izquierda, con terreno vial, con eje calle Watt; por
la derecha, en línea igual parte con restante finca
matriz de doña María Feliu Llibre y parte con resto
finca de don Juan Serra Prunes y parte con finca
segregada de éste, y por dorso con las citadas res-
tantes fincas de doña Mara Feliu. Inscrita al
tomo 980, libro 72 de Barberá, folio 115, finca 3.147
del Registro de la Propiedad número 2 de Sabadell.
Valorada dicha finca en escritura de constitución
de hipoteca en 80.000.000 de pesetas, cantidad que
servirá de tipo para la subasta.

Dado en Cerdanyola del Vallès a 22 de junio
de 1999.—La Juez, A. Montserrat Cagigas.—Ante
mí, el Secretario.—31.995.$

COLLADO VILLALBA

Edicto

Don David Rodríguez Fernández-Yepes, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Colla-
do Villalba,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 114/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco Zaragozano, Socie-
dad Anónima», contra don Francisco Javier Álvarez
Alameda y doña María Ángeles Ruiz Gómez, 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 de remate tenga lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado el día 30 de septiembre
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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
2371/0000/18/0114/99, 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 admi-
tidos, 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 de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio de 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 octubre de 1999, a
las doce 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 subasta el día 10 de
noviembre de 1999, a las doce 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 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
Una casa, destinada a vivienda unifamiliar, cons-

truida sobre la parcela de terreno en término muni-
cipal de Collado Mediano (Madrid), al sitio de Serra-
nía de la Paloma, señalada con el número 74,
en el plano correspondiente a su matriz. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de San Lorenzo
de El Escorial número 2, al tomo 2.841, folio 182,
finca 5.416, inscripción tercera.

Tipo de subasta: 35.389.000 pesetas.

Dado en Collado Villalba a 12 de julio de
1999.—El Juez, David Rodríguez Fernández-Ye-
pes.—El Secretario.—32.026.$

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 543/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco Hipotecario de Espa-
ña, Sociedad Anónima», contra don José Lucena
Hidalgo y doña María Josefa Fontalbán Lora, 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 de remate tenga lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado el día 19 de octubre
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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 1433, una can-
tidad 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 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 de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-

tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio de remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 19 de noviembre de 1999,
a las doce 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 17 de diciembre
de 1999, a las doce 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

Piso-vivienda, sito en Córdoba, calle Mercurio,
número 14-2.o-2, inscrito en el Registro de la Pro-
piedad número 4 de Córdoba al tomo 1.889, li-
bro 63, folio 95, finca número 4.652.

Tipo de subasta: 5.225.000 pesetas.

Dado en Córdoba a 24 de mayo de 1999.—La
Secretaria, Concepción González Espino-
sa.—32.022.$

ESTEPONA

Edicto

Don Mario Moriel Baeza, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 3 de Estepona y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo número 54-1998, a instancia de
Banco Santander Central Hispano, representado por
el Procurador señor Alonso Chicano, contra «Sunset
Export, Sociedad Limitada», y don Francisco Moli-
na Azuaga, en los cuales se ha acordado sacar a
pública subasta por término de veinte días y las
veces que se dirán, los bienes que se relacionan
en último lugar, con las siguientes

Condiciones

Primera.—Se señala para que tenga lugar el remate
de la primera subasta el día 5 de octubre de 1999,
a las diez horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en calle Alcalá Galiano, sin número,
sirviendo de tipo el que ha sido valorado, no admi-
tiéndose posturas que no cubran las dos terceras
partes del avalúo.

Segunda.—En prevención de que no haya postores
a la primera, se señala para la segunda el día 2
de noviembre de 1999, a la misma hora, sirviendo
de tipo el 75 por 100 de la valoración, no admi-
tiéndose posturas inferiores al 50 por 100 de la
valoración, señalándose tercera subasta, en su caso,
el día 29 de noviembre de 1999, a igual hora, sin
sujeción a tipo.

Tercera.—Para poder tomar parte en cualquiera
de las tres subastas, los licitadores deberán con-
signar, previamente, en la cuenta provisional de con-
signaciones de este Juzgado, abierta en el Banco
de Bilbao Vizcaya de Estepona, el 20 por 100 del
tipo de cada subasta, quedando relevado de esta
obligación el ejecutante.

Cuarta.—Se convoca esta subasta sin haberse supli-
do previamente la falta de títulos de propiedad,
estándose a lo prevenido en la regla 5.a del artí-
culo 140 del Reglamento para la ejecución de la
Ley Hipotecaria.

Quinta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-


