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tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Córdoba, contra don Juan Ramón
Gutiérrez Molina y doña Trinidad Romero Curado,
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 10 de noviem-
bre de 1999, a las doce treinta horas, con las pre-
venciones 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
0182/2104/08/1433/0000/18/176/99, 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 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 10 de diciembre de 1999,
a las doce 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 10 de enero
de 2000, 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 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

Piso vivienda número 3, tipo E, sito en la planta
tercera en alto, de la casa número 26 de la calle
Aguilar de la Frontera, de esta capital. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 3 de Córdoba,
al tomo 1.977 del archivo, libro 250, folio 114,
finca número 4.109, inscripción sexta.

Tipo de subasta: 6.352.500 pesetas de tasación.

Dado en Córdoba a 28 de julio de 1999.—El
Magistrado-Juez, Antonio Establés Graells.—El
Secretario.—36.466.$

COSLADA

Edicto

Don Carlos Nogales Romeo, Magistrado-Juez sus-
tituto del Juzgado de Primera Instancia número
4 de Coslada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 27/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,

a instancia de «Banco de Santander Central His-
pano, Sociedad Anónima», contra don Florentino
García Serrano y doña María Carmen Sánchez Alve-
lo, 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 20 de octubre
de 1999, a las diez 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 2701, una can-
tidad 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 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 19 de noviembre de 1998,
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 20 de diciembre
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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta
San Fernando de Henares (Madrid), finca nume-

ro 2, calle Albino Pérez, portal 66: 2. Piso bajo,
letra B, situado en segunda planta por orden de
construcción. Ocupa una superficie de 68,86 metros
cuadrados y está distribuida en diferentes depen-
dencias y servicios. Cuota; Su cuota de participación
en el valor total de la finca, elementos comunes
y gastos del 1,60 por 100.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
de San Fernando de Henares, al folio 170 del tomo
490 del archivo, finca número 2.937, inscripción
tercera, libro 47 de San Fernando de Henares.

Tipo de subasta: 10.588.208 pesetas.

Dado en Coslada a 20 de mayo de 1999.—El
Magistrado-Juez sustituto, Carlos Nogales
Romeo.—El Secretario.—36.435.$

COSLADA

Edicto

Don Carlos Nogales Romeo, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Cos-
lada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 181/1997, se tramita procedimiento de juicio

ejecutivo, a instancias de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra «Material
Médico Emed, Sociedad Anónima», doña Mercedes
Soto Galeano y don Francisco Rollizo García, en
el que, por resolución de esta fecha, se ha acordado
sacar a pública subasta, por primera vez y término
de veinte días, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día
10 de enero de 2000, a las diez 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2.701, una can-
tidad 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 requi-
sito no serán admitidos, 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, así como el ramo separado
de títulos presentado por la demandada doña Mer-
cedes Soto Galeano, estarán de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exami-
nados, 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 10 de febrero de 2000, a
las diez horas, con rebaja del 25 por 100 de la
tasación, siendo de aplicación las demás preven-
ciones 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 marzo
del año 2000, 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Sirva el presente edicto de notificación de los
señalamientos acordados a doña Mercedes Soto
Galeano para el caso de no poder ser notificados
los anteriores señalamientos personalmente, así
como a los demandados don Francisco Rollizo Gar-
cía y doña Mercedes Soto Galeano, actualmente
en paradero desconocido.

Bienes que se sacan a subasta

1. Una cuarenta y ocho ava parte de la nuda
propiedad y dos cuarenta y ocho avas partes del
pleno dominio de la finca urbana, piso o vivienda
en planta sexta. Letra C, de la casa con fachadas
a la prolongación de las calles de Serrano y de
General Mola (Madrid), por donde está señalada
con el número 277 provisional. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 29 de Madrid, al tomo
1.338, libro 208, folio 154, finca registral número
8.611.

Valor de tasación, bien número 1: 1.191.666
pesetas.

2. Urbana. Vivienda unifamiliar construida
sobre parcela número 8 del polígono 41 de la colonia
de Las Lomas, en la calle Valle del Pas, número
3, en término de Boadilla del Monte. Inscrita en
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el Registro de la Propiedad de Pozuelo de Alarcón,
al tomo 615, libro 122, folio 117, finca registral
número 6.520.

Valor de tasación, bien número 2: 47.000.000
de pesetas.

Dado en Coslada a 1 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Carlos Nogales Romeo.—El Secre-
tario.—36.439.$

DENIA

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de los de Denia,

Hago saber: Que en el declarativo menor cuantía,
número 194/1995, instado por don Terence Robin-
son y doña Alicia Robinson, contra Bancaja, «Ma-
nuel Ferrete, Sociedad Limitada», don Manuel
Ferrete Cabrera, doña Amparo Llorens Fornés, don
Pedro Llorens Fornés, don Carlos Moreno Giner,
don Dereck Beech, doña Jacqueline A. Beech, doña
Ángela J. Edwards, Nac. Beech y doña Agnes Raw,
he acordado, por resolución de esta fecha, emplazar
a los herederos de doña Agnes Raw, en vida, domi-
ciliada en Unit 2/64, Owtran Road Armadale, Aus-
tralia Occidental, para que en el término de veinte
días, comparezcan en legal forma mediante Abo-
gado y Procurador, bajo apercibimiento de decla-
rarles en rebeldía y tenerles por contestada la deman-
da. Las copias de la demanda se encuentran a su
disposición en Secretaría.

Dado en Denia a 13 de julio de 1999.—El Secre-
tario.—36.473.$

EIBAR

Edicto

Doña Cristina Mallagaray Urresti, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Eibar,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 296/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Gobierno Vasco-Eusko Jaur-
laritza, contra «Star Bonifacio Echevarría, Sociedad
Anónima», «Sociedad Mecanizados Tratamientos y
Montajes de Armas, Sociedad Anónima» y «Socie-
dad Montajes de Vigo, Sociedad Limitada», en recla-
mación de crédito hipotecario, 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 12 de noviembre 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, previamente,
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1837000018029698, 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
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques.

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 registral, a
que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, estarán 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 13 de diciembre 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 13 de enero
de 2000, 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca número 18.405. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Eibar, al tomo 749, libro 391, folio
153.

Tipo de subasta: 250.000.000 de pesetas.

Dado en Eibar a 28 de julio de 1999.—La Juez,
Cris t ina Mal lagaray Urrest i .—El Secreta -
rio.—36.464-*$

FERROL

Edicto

Don José Luis Aulet Barros, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de El
Ferrol y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de juicio ejecutivo número 408/1997,
a instancia de «Banco Gallego, Sociedad Anónima»,
representado por la Procuradora doña María Dolo-
res Riesgo Fernández, contra «Piensos Soto, Socie-
dad Anónima», don Ángel Vicente Robles Fraga,
doña María Ángeles Soto Ramos, «Centro Comer-
cial Valdoviño, Sociedad Limitada», y «Atios Mul-
tiservi, Sociedad Limitada», todos ellos declarados
en rebeldía, con domicilio todos ellos en La Carreira,
sin número, Sequeiro, Valdoviño, sobre reclamación
de cantidad, y en cuyas actuaciones se ha acordado,
por resolución del día de la fecha, sacar a pública
subasta, por término de veinte días y precio de su
avalúo, los bienes embargados que luego se dirán,
con las siguientes condiciones:

Primera.—Se señala para que tenga lugar el remate
en primera subasta el día 20 de octubre de 1999,
a las once horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, y su tipo será el de la tasación pericial.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se señala para la segunda subasta
el día 18 de noviembre de 1999, en el mismo lugar
y a la misma hora que la primera, y el tipo será
el 75 por 100 del que lo fue para la primera.

Tercera.—Si resultare desierta la segunda, se señala
para la tercera subasta el día 15 de diciembre
de 1999, en el mismo lugar y hora que las anteriores,
sin sujeción a tipo.

Cuarta.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes de los tipos del remate expre-
sados en la primera y segunda subastas.

Quinta.—Para poder tomar parte en cualquiera de
las tres subastas, todos los licitadores (a excepción
del ejecutante) deberán consignar previamente una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo
del valor de los bienes que sirvan de tipo para la
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, cal-

culándose esta cantidad, en tercera subasta, respecto
del tipo de la segunda; dicha suma deberá con-
signarse en la cuenta de depósitos y consignaciones
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», al número de cuenta de expediente
1555-17-40897, debiendo presentar el resguardo de
haber efectuado tal ingreso en el momento de cele-
bración de la subasta.

Sexta.—En todas las subastas, desde el momento
de su anuncio hasta su celebración, podrán hacerse
posturas por escrito, en pliego cerrado, depositando
en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, el resguardo
de ingreso de la consignación a que se refiere el
apartado anterior.

Séptima.—En caso de que hubiera de suspenderse
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele-
bración para la misma hora del día siguiente hábil
al que se hubiera señalado para la celebración de
la subasta suspendida.

Octava.—Se tendrán en cuenta las demás forma-
lidades y prevenciones que establece la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Bienes objeto de la subasta

1.o Finca rústica, terreno a monte anexo a casa
vivienda, sito en Sequeiro-Valdoviño (A Coruña),
de 1.527 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Ferrol al tomo 1.273, libro 126,
folio 24, finca número 14.639. Tasada pericialmente
en 2.290.000 pesetas.

2.o Finca rústica, labradío «Domingueira», sito
en Sequeiro-Valdoviño (A Coruña), de 977 metros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Ferrol al tomo 974, libro 113, folio 128, finca
número 13.705. Tasada pericialmente en 1.465.000
pesetas.

3.o Finca terreno y casa sita en Valdoviño (A
Coruña). La casa está compuesta de bajo y piso
de 188 metros cuadrados, bodega y garaje de 66
metros cuadrados. Toda la finca ocupa una super-
ficie de 4.214 metros cuadrados. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Ferrol al tomo 1.273,
libro 126, folio 18, finca número 14.638. Pasa al
tomo 1.498, libro 136, folio 95. Tasada pericial-
mente en 27.955.000 pesetas.

Dado en Ferrol a 20 de julio de 1999.—El Magis-
trado-Juez, José Luis Aulet Barros.—El Secreta-
rio.—36.384.$

GRANADA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 1 de Granada,

Hace saber: Que en las fechas y horas que se
expresarán, se celebrarán en la Sala de Audiencias
de este Juzgado primera y, en su caso, segunda
y tercera subastas del bien que al final se expresará.
Acordado en los autos de juicio incidental número
175/1997, seguidos a instancias de doña Carmen
Rueda Toledo contra doña María Ángeles Puga
Frías.

Primera subasta: Día 15 de octubre de 1999, a
las once horas, sirviendo de tipo el de valoración,
no admitiéndose posturas inferiores a las dos ter-
ceras partes del avalúo.

Segunda subasta: Se celebrará el día 16 de noviem-
bre de 1999, a las once horas, sirviendo de tipo
el 75 por 100 de valoración, no admitiéndose pos-
turas inferiores al 50 por 100 de la valoración.

Tercera subasta: Se celebrará el día 16 de diciem-
bre de 1999, a las once horas, y sin sujeción a
tipo.

Los licitadores deberán consignar previamente
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo
de tasación en primera y segunda subastas, y el
20 por 100 del tipo de la segunda en tercera subasta.

Los títulos de propiedad, suplidos con certifica-
ción del Registro, estarán de manifiesto en Secretaría
para que puedan ser examinados por los interesados
en la subasta, debiendo los licitadores estar con-
formes con ellos sin derecho a exigir ningunos otros,


