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la celebración de una tercera, el día 17 de marzo
de 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.

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 rústica. Cerca destinada a labor, en tér-
mino municipal de Colmenar Viejo, a los sitios lla-
mados de la Cruz y Colada de los Santos, con
una extensión superficial de 36 áreas 30 centiáreas.
Linda: Al norte, con resto de la matriz; al sur, con
don Tomás Cancela; este, herederos de don Gabriel
Aparicio, y oeste, con Colada de los Santos o
Cañada de los Remedios. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Colmenar Viejo al tomo 676,
libro 244, folio 186, finca número 19.249, inscrip-
ción primera.

Tipo de subasta: 23.400.000 pesetas.

Dado en Colmenar Viejo a 20 de septiembre
de 1999.—La Magistrada-Juez, Purificación Pujol
Capilla.—El Secretario.—42.999.$

COLMENAR VIEJO

Edicto

Doña Purificación Pujol Capilla, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Colmenar Viejo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 70/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra doña Pilar Pérez Montalvo, 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 23 de febrero
de 2000, 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 2367,
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
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 24 de marzo de 2000, 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 28 de abril
de 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.

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, situado en la planta baja, señalado
con la letra B, del edificio sito en la calle de Las
Cruces, 5, de Navacerrada (Madrid). Ocupa una
superficie de unos 52 metros cuadrados aproxima-
damente, y consta de dos habitaciones, salón-co-
medor, cocina y aseo. Linda: Al frente, con portal
de entrada, hueco de escalera, piso bajo, letra A,
y patio de luces; por la derecha, entrando, con la
calle de Las Cruces; por el fondo, con patio comunal
y Antonio Prieto, y por la izquierda, con patio comu-
nal y Felisa Montalvo. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Colmenar Viejo al tomo 493, libro
34, folio 154, finca número 2.528, inscripción segun-
da.

Tipo de subasta: 7.000.000 de pesetas.

Dado en Colmenar Viejo a 24 de septiembre de
1999.—La Magistrada-Juez, Purificación Pujol Capi-
lla.—El Secretario.—43.003. $

CÓRDOBA

Edicto

Don Felipe Luis Moreno Gómez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de
Córdoba y su partido,

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado
en resolución del día de la fecha, dictada en el
procedimiento de juicio ejecutivo número
55/1995-B, seguido en este Juzgado a instancia de
«Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anó-
nima», representado por la Procuradora doña María
Inés González Santa Cruz, contra «Construcciones
Barraza Llamas, Sociedad Limitada», y don Miguel
Barraza Llamas, en trámite de procedimiento de
apremio, en los que se ha acordado anunciar por
medio del presente la venta en pública subasta, por
plazo de veinte días y 9.650.000 pesetas de tasación,
la siguiente finca:

Parcela de terreno al sitio llamado Cerro Murillo,
en Santa María de Trassierra, de este término, que
constituye la parcela número 75, número de orden
12, del polígono 1 del catastro parcelario, con una
extensión superficial de 2.645 metros cuadrados,
que linda: Al norte, con terrenos de la finca La
Caballera; al sur, con camino que le da entrada;
al este, con la parcela de don Ezequiel Fernández,
y al oeste, con finca de donde se segrega.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
2 de Córdoba al tomo 493, libro 151, sección pri-
mera, folio 128, finca número 11.352.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la planta quinta del Pala-
cio de Justicia, plaza de la Constitución, sin núme-
ro, de esta ciudad, el día 17 de diciembre de 1999,
a las doce horas, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—La finca señalada sale a pública subasta
por el tipo de tasación en que ha sido valorada,
no admitiéndose posturas que no cubran las dos
terceras partes del avalúo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta

de consignaciones y depósitos de este Juzgado, abier-
ta con el número 1429, en la sucursal número 4
del Banco Bilbao Vizcaya, sita en la avenida del
Aeropuerto, de esta ciudad, el 20 por 100 de la
cantidad antedicha, acreditándose mediante la exhi-
bición del oportuno resguardo de ingreso ante la
Mesa de este Juzgado, sin cuyo requisito no serán
admitidos en la puja.

Tercera.—Que los títulos de propiedad de la finca
sacada a subasta se encuentran de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado, para que puedan ser
examinados por quienes deseen tomar parte en la
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán
conformarse con ellos y que no tendrán derecho
a exigir ningunos otros.

Cuarta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes al crédito del actor continuarán subsis-
tentes, 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.

Quinta.—Que las posturas podrán hacerse en cali-
dad de ceder el remate a terceros, pero sólo podrá
hacerlo el ejecutante.

Sexta.—Se devolverán las cantidades previamente
consignadas por los licitadores para tomar parte
en la subasta, con excepción de la correspondiente
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor
se reservasen las consignaciones de los postores que
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de
subasta con la cantidad consignada, la cual le será
devuelta una vez cumplida la obligación por el
adjudicatario.

Séptima.—Los gastos del remate, Impuestos de
Transmisiones Patrimoniales y los que correspondan
a la subasta serán de cargo del rematante.

A prevención de que no haya postores en la pri-
mera subasta, se señala para la segunda el mismo
lugar y la audiencia del día 17 de enero de 2000,
a las doce horas, sirviendo de tipo para esta segunda
subasta el 75 por 100 del precio pactado; debiendo
consignar los licitadores el 20 por 100 del indicado
tipo en la forma prevenida en la primera subasta.

Igualmente, y a prevención de que no haya pos-
tores en la segunda subasta, se señala para la tercera
subasta, que se celebra sin sujeción a tipo, y en
el mismo lugar que la primera y segunda, la audien-
cia del día 17 de febrero de 2000, a las doce horas,
debiendo consignar los licitadores el mismo depósito
exigido en la regla anterior para la segunda subasta
y de la misma forma dicha.

En aras del principio de seguridad jurídica, se
hace constar que el presente surtirá los efectos lega-
les provistos en la regla 7.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, para el supuesto de que no se
pueda notificar a la parte demandada el señalamien-
to del lugar, día y hora del remate.

Para el caso de que alguno de los señalamientos
se produzca en día festivo, se entenderá realizado
para el siguiente día hábil.

Dado en Córdoba a 22 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Felipe Luis Moreno Gómez.—La
Secretaria.—42.819.$

CÓRDOBA

Edicto

Hago saber: Que en cumplimiento de lo acordado
en resolución dictada en el día de la fecha en el
procedimiento especial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado de Pri-
mera Instancia número 7 de Córdoba, bajo el núme-
ro 422/1998-C, a instancia de la entidad «Banco
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima»,
representada por la Procuradora doña Inés González
Santa Cruz, contra doña Yolanda Diana Kubara
Casado, en reclamación de un préstamo con garantía
hipotecaria, se saca a pública subasta, por vez pri-
mera, el siguiente bien inmueble:

Vivienda unifamiliar número 17, sita en el con-
junto urbano «Los Eucaliptos», entre las calles Los
Eucaliptos y Arquitecto Juan de Ochoa, de esta
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capital, inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Córdoba al tomo 1.154, libro 419, folio
49, finca 26.932, inscripción tercera.

Para la celebración de la subasta se ha señalado
el día 15 de diciembre de 1999, a las once horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en
planta 5.a del Palacio de Justicia, plaza de la Cons-
titución, sin número, de esta capital, previniéndose
a los posibles licitadores las siguientes observacio-
nes:

Primera.—El tipo de la primera subasta, para la
finca descrita en primer lugar, es el de 30.000.000
de pesetas, pactado a tal efecto en la escritura de
préstamo, no admitiéndose posturas que no cubran
dicha cantidad.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, deberán
consignar los licitadores, previamente, en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier-
ta con el número 1429, del «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», en la sucursal sita en avenida
del Aeropuerto, de esta capital, el 20 por 100 de
la cantidad antedicha, acreditándose mediante exhi-
bición del oportuno resguardo de ingreso ante la
Mesa de este Juzgado, sin cuyo requisito no serán
admitidos en la puja.

Tercera.—Los autos y las certificaciones a que se
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria están de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado, entendiéndose que todo licitador los acepta
como bastante a los efectos de la titulación de la
finca.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a terceros.

Quinta.—Desde la fecha del anuncio hasta su cele-
bración, pueden hacerse posturas por escrito en la
forma establecida en la regla 14.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria.

Sexta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes al crédito del actor continuarán subsis-
tentes, 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.

Séptima.—A prevención de que no haya postores
en la primera subasta, se señala para la segunda
el mismo lugar y audiencia del día 14 de enero
de 2000, a las once horas, sirviendo de tipo para
esta segunda subasta el 75 por 100 del tipo indicado
para la primera subasta, debiendo consignar los lici-
tadores el 20 por 100 del tipo indicado en la forma
prevenida para la primera subasta.

Octava.—Igualmente, y a prevención de que no
haya postores en la segunda subasta, se señala para
la tercera subasta, sin sujeción a tipo y en el mismo
lugar que la primera y segunda, la audiencia del
próximo día 15 de febrero de 2000, a las once
horas, debiendo consignar los licitadores el mismo
depósito exigido en la regla anterior para la segunda
subasta y en la misma forma.

Novena.—En aras del principio de seguridad jurí-
dica, hágase constar en los edictos de subasta que
los mismos surtirán efectos legales previstos en la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
para el supuesto de que no se pueda notificar a
la demandada el señalamiento del lugar, día y hora
del remate.

Para el caso de que alguno de los señalamientos
se produzca en día festivo, se entenderá realizado
para el día hábil siguiente.

Dado en Córdoba a 6 de octubre de 1999.—La
Secretaria judicial.—42.816.$

COSLADA

Edicto

Don Adolfo Carretero Sánchez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Cos-
lada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 126/1999, se tramita procedimiento del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caixa

d’Estalvis Laietana, contra don Domingo Vigo Sáez,
doña Pilar Peco Motilla, don Marcos Vigo Peco,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
13 de diciembre de 1999, 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
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 2692, 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 13 de enero de 2000, 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 15 de febrero
de 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca número 148, piso cuarto, letra A, de la
casa de San Fernando de Henares, urbanización
«Ciudad Parque Henares», avenida de Irún, 7. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de San Fernando
de Henares, al tomo 1.155 del archivo, libro 263
de San Fernando de Henares, folio 2, finca número
4.998, inscripción sexta.

Valor: 16.009.000 pesetas.

Dado en Coslada a 23 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Adolfo Carretero Sánchez.—El
Secretario.—42.763.$

CHICLANA DE LA FRONTERA

Edicto

Doña Carmen Fornell Fernández, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Chiclana,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, número 236/1995, a instancia de
Caja San Fernando, representada por el Procurador
señor Bescos Gil, contra «Grúas Ferbe, Sociedad
Limitada», en reclamación de 8.961.603 pesetas de
un préstamo con garantía hipotecaria, en el cual
se ha acordado, por providencia de esta fecha, sacar
a primera y, en su caso, segunda y tercera subastas,

éstas en prevención de que no hubiere postores para
la primera y segunda, y por término de veinte días,
y tipo de 28.000.000 de pesetas, el bien inmueble
al final relacionado, para cuya celebración se ha
señalado las doce horas de los días 14 de diciembre
de 1999 para la primera, el día 14 de enero de
2000 para la segunda y el día 14 de febrero de
2000 para la tercera, teniendo lugar las mismas en
la Secretaría de este Juzgado, bajo las siguientes

Condiciones

Primera.—El tipo de subasta es el de 28.000.000
de pesetas, fijado en la escritura de préstamo; para
la segunda servirá de tipo el 75 por 100 de la pri-
mera, y la tercera, sin sujeción a tipo.

Segunda.—Que para tomar parte en la subasta debe-
rán los licitadores acreditar documentalmente haber
ingresado, en la cuenta de depósitos y consignaciones
de este Juzgado, número 1247000018023695, del
Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, por lo menos,
el 20 por 100 efectivo del precio del bien que sirva
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Tercera.—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 la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Quinta.—Sin perjuicio de la que se lleva a cabo
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente
para notificación a la deudora del triple señalamien-
to del lugar, día y hora para el remate.

Sexta.—En el caso de ser declarado festivo o inhá-
bil el día señalado para cualquiera de las subastas,
está tendrá lugar el primer día hábil siguiente, a
la misma hora y lugar.

Finca objeto de subasta

Casa en Chiclana de la Frontera, calle Palomar,
número 32, moderno, con superficie real de 252
metros cuadrados, aunque en el título figura como
130 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Chiclana
de la Frontera al tomo 1.295, libro 703, folio 74,
finca 1.551.

Dado en Chiclana a 15 de septiembre de
1999.—La Juez, Carmen Fornell Fernández.—El
Secretario.—42.831.$

CHICLANA DE LA FRONTERA

Edicto

Doña Amaia Castaño Aguirre, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Chiclana,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria número 22/1997, a instancia de
«Banco de Andalucía, Sociedad Anónima», repre-
sentado por el Procurador señor Malia Benítez, con-
tra doña Aurora Fernández Pérez y otros, en recla-
mación de 30.168.041 pesetas, de un préstamo con
garantía hipotecaria, en el cual se ha acordado, por
providencia de esta fecha, sacar a primera y en
su caso, segunda y tercera subastas, éstas en pre-
vención de que no hubiere postores para la primera
y segunda, y por término de veinte días y tipo de
62.000.000 de pesetas, el bien inmueble al final
relacionado, para cuya celebración se ha señalado
la hora de las doce, de los días 21 de diciembre
de 1999, para la primera; 21 de enero de 2000,
para la segunda; 21 de febrero de 2000, para la
tercera, teniendo lugar las mismas en la Secretaría
de este Juzgado, bajo las siguientes condiciones:


