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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 26 de noviembre de
1999, a las doce horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 1437, una can-
tidad 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 admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro 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 21 de diciembre 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 21 de enero
de 2000, 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 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

Casa sita en esta ciudad, calle Armando Dufours,
sin número, hoy 5. Compuesta de vestíbulo, come-
dor-estar, cocina, cuatro dormitorios y dos baños,
con una superficie construida de 134 metros 8 decí-
metros cuadrados, edificada sobre una parcela de
terreno procedente de la hacienda de San José de
Sansueña, que linda: Al norte, en línea de 26 metros
40 decímetros, con finca de doña Isabel García Val-
verde, y en línea de 15 metros 90 centímetros con
resto de finca de la que se segregó; al sur, en 45
metros 90 centímetros con finca de don Juan Carras-
co Sanz; al este, en línea de 30 metros 60 cen-
tímetros, con la de don Francisco Soria Casanova,
y al oeste, en línea de 30 metros, con la calle Arman-
do Dufours, y en una pequeña porción de 3 metros
80 centímetros, con la referida finca de doña Isabel
García Valverde. Tiene una extensión superficial de
1.250 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 2 de Córdoba al tomo 1.383
del archivo, libro 684 del Ayuntamiento de Córdoba,
folio 6, finca número 4.598, inscripción octava.

Tipo de subasta: 27.500.000 pesetas.

Dado en Córdoba a 27 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Felipe L. Moreno Gómez.—El
Secretario.—41.930.

COSLADA

Edicto. Cédula de notificación y emplazamiento

De acuerdo con la propuesta de Resolución del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Coslada
en el procedimiento de menor cuantía 227/1999,
de fecha 10 de septiembre de 1999, se acuerda:
Tener por parte a don Manuel Cantos García, doña
Antonia Jiménez Planelles y en su nombre al Pro-
curador don Ángel Luis Castaño Díaz, frente a don
Enrique Santo Tomás González y herederos de doña
Basilisa Pindado Jiménez, a quien se emplaza para
que en veinte días comparezcan y contesten a la
demanda, bajo apercibimiento de ser declarados en
rebeldía.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
los demandados don Enrique Santo Tomás Gon-
zález y herederos de doña Basilisa Pindado Jiménez,
se extiende el presente para que sirva de notificación
y emplazamiento en Coslada a 29 de septiembre
de 1999.—El Secretario.—41.967.$

DAROCA

Edicto

Doña María Ángeles Barcenilla Visus, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Daroca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 124/1996, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancia de doña María del Carmen Cas-
tillo Hernández y don José Guillén Ruiz, contra
don Eduardo Minguillón Castillo y herederos des-
conocidos de M. Castillo Valenzuela, 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 25 de noviembre
de 1999, a las doce 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 cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima» número 4880 000150124/96,
oficina 0736, de Calatayud, 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 pro-
cedimiento, sin cuyo requisito 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 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 22 de diciembre 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 20 de enero
de 2000, 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Casa con corral, cochera y pajar, sita en Romanos
(Zaragoza), calle de la Fragua, número 27. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Daroca al tomo
1.026, libro 13, folios 116 y 117, inscripciones
segunda, séptima y octava, y tomo 1.327, libro 18,
folio 13, inscripción novena, finca número 908.
Tasada en 7.596.000 pesetas.

Dado en Daroca a 29 de septiembre de 1999.—La
Juez, María Ángeles Barcenilla Visus.—El Secreta-
rio.—42.071.$

DOS HERMANAS

Edicto

Doña Celia Behadj Ben Gómez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Dos Hermanas,

Por el presente edicto, hace saber: Que en este
Juzgado de mi cargo, con el número 117/1997,
se sigue procedimiento especial sumario conforme
a las normas del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco Hipotecario de España,
Sociedad Anónima», representada por el Procurador
señor León Roca, contra don Nazario M. Rapela
Martín, en reclamación de préstamo con garantía
hipotecaria suscrito sobre las fincas que luego se
dirán, se ha ordenado proceder a la venta, en pública
subasta, por término de veinte días, por primera,
segunda o, en su caso, por tercera vez, y ello sin
perjuicio de la facultad que le confiere la Ley a
la parte actora de interesar en su momento la adju-
dicación de las finca que luego se dirán, bajo las
siguientes condiciones:

Primera.—Que las subastas tendrán lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, a las doce horas,
por el tipo pactado en la escritura de constitución
de hipoteca, 8.060.000 pesetas para cada una de
las fincas hipotecadas:

La primera, el día 16 de diciembre de 1999.
La segunda, por el 75 por 100 del referido tipo,

el día 17 de enero de 2000.
La tercera, sin sujeción a tipo, el día 17 de febrero

de 2000, si en las anteriores no concurrieren lici-
tadores ni se solicitase la adjudicación.

Segunda.—Que sale a licitación, como se ha dicho,
por la cantidad de 8.060.000 pesetas.

Tercera.—Que para tomar parte en las subastas,
salvo el derecho de la parte actora, en todos los
casos, deberán consignar los licitadores, en la cuenta
provisional de consignaciones del Juzgado, número
3965 0000 18 0117 97, del Banco Bilbao Vizcaya,
oficina 2390, una cantidad igual, al menos, al 20
por 100 fijado para la primera subasta o, en su
caso, para la segunda, tanto si se tratase de segunda
como de tercera subasta.

Cuarta.—Se podrá pujar en calidad de ceder el
remate a un tercero y realizarse posturas por escrito,
en plica cerrada, desde la publicación del presente
edicto hasta la celebración de la subasta de que
se trate, siempre que se depositen previamente las
cantidades a que se refiere la condición anterior.

Quinta.—Que los autos y las certificaciones a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria estarán de manifiesto en Secretaría,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación aportada; y que las cargas y gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de ellos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Sexta.—Se previene que, en el acto de subasta,
se hará constar que el rematante acepta la obligación


