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Valorado todo ello en la cantidad de 12.352.145
pesetas.

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe-
rentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate. No han sido presentados títulos de
propiedad.

Se hace constar que la publicación del presente
edicto servirá de notificación en forma a los deu-
dores don Ramón Pedreira Barros y doña María
Teresa Verdia Armada, en el supuesto de que por
cualquier circunstancia la notificación no pueda
practicarse en el domicilio que como de los mismos
consta en las presentes actuaciones.

Carballo, 25 de abril de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario.—28.569.$

CIUDAD REAL

Edicto

Don José Eduardo Lledo Espadas, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 1 de Ciudad Real,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 571/95, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra don Vicente Eugenio
Naranjo Blanco, doña Teresa Blanco López Torre-
cilla y don Vicente Naranjo Álvarez, 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
28 de junio de 2000, a las once 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, número 1377.0000.17.0571.95, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor de
los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y 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 26 de julio de 2000, a las
once 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 septiembre
de 2000, a las once 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Lote 1. Urbana, sita en calle Calvario, 54, de
Torralba de Cva. Inscrita en el Registro de la Pro-

piedad número 2 de Ciudad Real, tomo 1.551, libro
223, folio 43, finca 12.716.

Tipo: 12.700.000 pesetas.
Lote 2. Urbana, nave sita en Torralba de Cva.,

calle Calvario, número 54. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Ciudad Real,
tomo 1.551, libro 223, folio 41, finca 12.715.

Tipo: 4.400.000 pesetas.
Lote 3. Solar cercado, sito en Torralba de Cva.,

calle La Tercia, número 1. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Ciudad Real,
tomo 1.530, libro 219, folio 196, finca 10.132.

Tipo: 7.681.884 pesetas.
Lote 4. Rústica, huerta en Torralba de Cva. al

sitio La Vega, a la derecha del camino de Miguel-
turra. Inscrita en el Registro de la Propiedad número
2 de Ciudad Real, tomo 1.530, libro 219, folio 194,
finca 10.340.

Tipo: 1.600.000 pesetas.
Lote 5. Rústica, erial en término de Torralba

de Cva., al sitio de Los Cerros de la Quebrada.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Ciudad Real, tomo 1.469, libro 208, folio 113,
finca 4.741.

Tipo: 400.000 pesetas.
Lote 6. Rústica, erial en término de Torralba

de Cva., al sitio Los Cerros de la Quebrada. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 2 de Ciudad
Real, tomo 1.469, libro 208, folio 111, finca 8.625.

Tipo: 400.000 pesetas.
Lote 7. Rústica, secano cereal, antes huerta, sita

en el término de Torralba de Cva., al sitio de La
Vega, conocida por Lucio. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Ciudad Real,
tomo 1.465, libro 207, folio 108, finca 3.088.

Tipo: 600.000 pesetas.

Dado en Ciudad Real a 7 de abril de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—28.622.

COLLADO VILLALBA

Edicto

Doña Marta García Sipols, Magistrada-Juez de Pri-
mera Instancia número 4 de Collado Villalba,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 32/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad,
contra «Alcor Villalba, Sociedad Anónima», 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, los bienes que luego se dirán, señalándose para
que el acto de remate tenga lugar, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, el día 26 de junio
de 2000, a las once 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
V i z c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e -
ro 28900000180032/99, 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 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 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, se entenderá 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 26 de julio de 2000, a las
once 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 septiembre
de 2000, a las once 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 al deu-
dor, para el caso de no poder llevarse a efecto en
la finca subastada.

Bienes que se sacan a subasta

1. Registro de la Propiedad de Collado Villalba,
tomo 2.702, libro 585, folio 132, finca 28.333.

2. Registro de la Porpiedad de Collado Villalba,
tomo 2.694, libro 577, folio 49, finca 28.183.

3. Registro de la Propiedad de Collado Villalba,
tomo 2.712, libro 595, folio 16, finca 28.490.

Tipos de subasta:

1. 7.400.000 pesetas.
2. 22.900.000 pesetas.
3. 6.800.000 pesetas.

Dado en Collado Villalba a 10 de abril
de 2000.—La Magistrada-Juez.—El Secreta-
rio.—28.614$

COLLADO VILLALBA

Edicto

Doña Marta García Sipols, Magistrada-Juez de Pri-
mera Instancia número 4 de Collado Villalba,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 2/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra don Alberto Maeso Campos, 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 28 de junio
de 2000, a las once 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
V i z c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e -
ro 28900000180002/00, 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 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.



7160 Lunes 29 mayo 2000 BOE núm. 128

Quinta.—Los autos y 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 26 de julio de 2000, a las
once 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 septiembre
de 2000, a las once 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 al deu-
dor, para el caso de no poder llevarse a efecto en
la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Tomo 2.550, libro 433, folio 45, finca núme-
ro 20.552. Tipo de subasta: 6.200.000 pesetas.

Dado en Collado Villalba a 13 de abril
de 2000.—La Magistrada-Juez.—El Secreta-
rio.—28.604.$

CORIA

Edicto

Don Joaquín González Casso, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Coria,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 196/1998, se tramita procedimiento del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura,
contra don Felipe Gonzalo Rodríguez y doña Loren-
za Paniagua Carpintero, 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; señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 3 de julio de 2000, 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, Socie-
dad Anónima», número 1151 0000 18 0196 98, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes 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.

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, están 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 27 de julio, a las doce 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 21 de septiembre
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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Urbana. Número 28. Vivienda en planta baja del
edificio sito en Coria en avenida Monseñor Riveri,
sin número. Tiene entrada por el portal número 2
y es del tipo D. Con superficie útil de 73 metros 97
decímetros cuadrados. Consta en hall, armario, coci-
na, tendedero, salón-comedor, distribuidor, aseo,
baño y tres dormitorios.

Finca número 13.602. Inscrita al tomo 738,
libro 151, folio 92, alta 3.

Urbana. Vinculada a la anterior. Plaza de garaje,
sita en avenida Monseñor Riveri, sin número. Tiene
una superficie útil de 15 metros 62 decímetros cua-
drados. Inscrita al tomo 738, libro 150, folio 46,
inscripción primera. Finca número 13.579.

Valor: 10.476.200 pesetas.

Dado en Coria a 3 de abril de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—28.489.$

COSLADA

Edicto

Doña Mercedes Galindo Fuentes, Juez de Primera
Instancia número 3 de Coslada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 154/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad,
contra «Evasi, Sociedad Limitada», 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, los bienes
que luego se dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de
este Juzgado el día 26 de junio de 2000, 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2692, 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 26 de julio de 2000, a las
diez 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. Igual-
mente, y para el caso de que tampoco hubiere lici-
tadores en la segunda subasta, se señala para la
celebración de una tercera el día 26 de septiembre
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 el 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Parcela número 1, sita en la calle Saleta, núme-
ro 17. Ocupa una superficie de 379 metros cua-
drados. Sobre esta parcela se encuentra construida
una vivienda unifamiliar adosada, constando de
planta baja, con una superficie total construida de
200 metros cuadrados.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Tarancón, tomo 660, libro 89 de Villamayor,
folio 20, finca número 18.084, inscripción segunda.

Tipo: 6.500.000 pesetas.
Parcela número 2, sita en la calle Saleta, núme-

ro 19. Ocupa una superficie de 400 metros cua-
drados. Sobre esta parcela se encuentra construida
una vivienda unifamiliar adosada, constando de
plantas baja y alta, con una superficie total cons-
truida de 200 metros cuadrados.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Tarancón, tomo 660, libro 89 de Villamayor,
folio 22, finca número 18.085, inscripción segunda.

Tipo: 9.600.000 pesetas.
Parcela número 3, sita en la calle Saleta, núme-

ro 21. Ocupa una superficie de 400 metros cua-
drados. Sobre esta parcela se encuentra construida
una vivienda unifamiliar adosada, constando de
plantas baja y alta, con una superficie total cons-
truida de 200 metros cuadrados.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Tarancón, tomo 660, libro 89 de Villamayor,
folio 24, finca número 18.086, inscripción segunda.

Tipo: 12.600.000 pesetas.
Vivienda tipo DN3T2, sita en la planta primera

y señalada en la misma con la letra D. Haciendo
el mismo número 1 de orden entre las de dicha
planta, contando de derecha a izquierda según se
accede por la escalera, del bloque número 58 de
la urbanización «Ciudad Residencial Los Olivos»,
en término municipal de Mejorada del Campo (Ma-
drid), hoy calle Pintor El Greco, número 28.

Tiene una superficie construida de 84 metros
2 decímetros cuadrados y útil de 69 metros 6 decí-
metros cuadrados.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Alcalá de Henares, tomo 580, libro 40
de Mejorada, folio 19, finca 2.819, inscripción
quinta.

Tipo: 9.500.000 pesetas.
Vivienda letra B. Situada en la planta tercera de

la casa sita en las calles de José Antonio y del
Príncipe Alfonso, en el portal 1 de la calle de José
Antonio. Tiene una superficie construida de 97
metros 50 decímetros cuadrados y útil de 80 metros
50 decímetros cuadrados.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Quintanar de la Orden, tomo 1.021, libro 122


