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CASTELLÓN

Edicto

Don Esteban Tabernero Moreno, Juez de Primera
Instancia número 9 de los de Castellón,

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de juicio ejecutivo, número 302/95,
instados por el Procurador señor Peña Gea, en nom-
bre y representación de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra «Camelot Dibujos Ani-
mados, Sociedad Limitada», don Pedro José Molina
Caudet, don Pedro Molina Bernabéu y doña Carmen
Caudet Ucher, en reclamación de 2.418.349 pesetas
de principal y 700.000 pesetas presupuestadas para
intereses, gastos y costas del procedimiento, en los
que, por resolución de esta fecha, se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta, por primera
vez y término de veinte días, el bien que luego se
relacionará, siendo el tipo de subasta el precio de
su valoración.

La subasta tendrá lugar el día 3 de octubre, a
las diez horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en la plaza Juez Borrull, cuarta planta,
y bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
del Juzgado número 1340-0000-17-0302-95, del
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucur-
sal plaza Juez Borrull, el 20 por 100, por lo menos,
del tipo de subasta, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos y cuyas consignaciones se devolverán a sus
respectivos dueños acto continuo del remate, excep-
to la que corresponda la mejor postor, la cual se
reservará como garantía del cumplimiento de su
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para
la subasta.

Tercera.—Los autos y la certificación del Registro
prevenida en la Ley, así como los títulos de pro-
piedad, en su caso, están de manifiesto en la Secre-
taría, y se entenderá que los licitadores aceptan
como bastante la titulación y no tendrán derecho
a exigir ninguna otra.

Cuarta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, 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 del remate.

Quinta.—Se hace constar que, conforme al artículo
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, podrán
hacerse, también, posturas por escrito desde la publi-
cación del presente edicto hasta la celebración de
la subasta, depositándose en pliego cerrado en la
Mesa del Juzgado, junto con el resguardo de la
consignación antes referida, cuyo pliego se abrirá
en el acto del remate, surtiendo los mismos efectos
que las posturas que se realicen en dicho acto.

Igualmente, se hace constar, expresamente, que
sólo el ejecutante podrá hacer postura en calidad
de ceder el remate a un tercero.

Sexta.—Se hace extensivo el presente edicto para
que sirva de notificación en forma a todos los
demandados del señalamiento de subastas, para el
caso de que resultare negativa la notificación per-
sonal o se hallaren en ignorado paradero. Asimismo,
servirá de notificación en forma a los posibles acree-
dores posteriores.

Igualmente, se hace saber que en prevención de
que no hubiere postor en la primera subasta, se
señala la segunda subasta de dichos bienes para
el día 7 de noviembre, a las diez horas, que tendrá
lugar en el mismo sitio y bajo las mismas condiciones
que la primera, a excepción del tipo que será con
rebaja del 25 por 100 de su valoración, y, para
el supuesto de que tampoco hubiere postores en
esta segunda, se fijará por tercera vez el acto de
la subasta para el día 12 de diciembre, a las diez
horas, sin sujeción a tipo, debiendo consignarse,
previamente, el 20 por 100 del tipo de la segunda
subasta, en el mismo lugar y con las mismas con-
diciones de las anteriores.

Bien objeto de subasta

De la propiedad de don Pedro Molina Bernabéu
y doña Carmen Caudet Ucher:

Urbana. Sita en Castellón, calle Herrero, núme-
ro 85, segundo segunda. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 2 de Castellón al tomo 558,
libro 557, folio 107, finca número 6.935-N.

Valorada en 8.100.000 pesetas.

Castellón, 28 de junio de 2000.—El Juez.—El
Secretario.—44.498.$

COLLADO VILLALBA

Edicto

Don David Rodríguez Fernández-Yepes, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 1 de Collado
Villalba,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 73/96, 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 Brígido Natalio López Cid,
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 2 de octubre
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 Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 2371/18/0073/96, 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 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 30 de octubre 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 noviembre
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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Rústica.—Huerta en Valdesierra, en término de
Guadarrama, con casa de mampostería de una sola
planta y dependencias para el servicio de la finca,
polígono 5, parcelas 2, 3, 4 y 5 del avance catastral.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San
Lorenzo de El Escorial número 1, al tomo 791,
libro 42 de Guadarrama, folio 24, finca núme-
ro 2.660.

Tipo de subasta: 19.453.000 pesetas.

Dado en Collado Villalba a 27 de junio de
2000.—El Magistrado-Juez.—El Secretario.—44.607.$

COLLADO VILLALBA

Edicto

Doña Mónica Gerrero Fraile, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Collado Villalba,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 446/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra don Juan Ginés Parra Sánchez
y doña Isabel Díez Brasero, en reclamación de cré-
dito 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 rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado el día 2 de octubre 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima» número 2866, 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 2 de noviembre 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 7 de diciembre
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.
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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

Parcela número 82, procedente de la Dehesa Nue-
va de los Berrocales, término de Alpedrete (Madrid),
sector cuarto, actualmente calle Hórreo, número 6,
perteneciente a la urbanización «Horreo VI», sobre
la parcela se encuentra ubicada la vivienda unifa-
miliar de dos plantas. Inscrita en el Registro de
la Propiedad 2 de San Lorenzo de El Escorial, tomo
2.583, libro 106, folio 45, finca 5.748.

Tipo de subasta: 23.000.000 de pesetas.

Dado en Collado Villalba a 6 de julio de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—44.587.$

CÓRDOBA

Edicto

Don Pedro José Vela Torrez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cór-
doba,

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el número
526/99, se siguen autos de procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancia de «Banco de Andalucía, Sociedad Anó-
nima», representado por la Procuradora doña María
Virtudes Garrido López, contra don José Herencia
Pérez y doña Encarnación Sánchez Montes, domi-
ciliados en calle Santa Rosa, número 16, de Cór-
doba, en los que, por providencia de esta fecha,
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez y por término de veinte días, la finca hipotecada
que después se expresará, señalándose para su cele-
bración el próximo día 26 de septiembre de 2000,
a las diez horas de su mañana, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sita en tercera planta del Pala-
cio de Justicia, en plaza de la Constitución, sin
número, de Córdoba.

Para el caso de no haber postores, se señala para
la segunda subasta el día 27 de octubre, a la misma
hora, con rebaja del 25 por 100 del tipo de la
primera.

Y, en su caso, para la tercera subasta se señala
el próximo día 29 de noviembre de 2000, a la misma
hora, sin sujeción a tipo, bajo las siguientes con-
diciones:

Primera.—El tipo de la primera subasta es el fijado
a continuación de la descripción del inmueble, no
admitiéndose postura que no cubra dicho tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la segunda subasta,
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la cuenta del Juzgado, una cantidad igual al 20 por
100 del tipo de subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos, pudiendo participar en ella en calidad
de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—Los autos y las certificaciones, a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que el rematante
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad
y obligaciones de los mismos.

Por medio del presente se notifica a los expresados
demandados, don José Herencia Pérez y doña
Encarnación Sánchez Montes, los señalamientos de
subasta, para el caso de no haberse podido notificar
los mismos en el domicilio señalado al efecto en
la escritura de constitución de hipoteca.

Bien objeto de subasta

Urbana. Piso tercero exterior derecha de la casa
marcada con el número 16 de la calle Santa Rosa,
en la parcelación de Santa Rosa, al sitio de la Cruz
de Juárez, de esta capital. Tiene una superficie útil
de 51 metros 49 decímetros cuadrados. Consta de
vestíbulo, estar-comedor, tres dormitorios, cocina,
cuarto de aseo y terraza lavadero.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad
número 2 de Córdoba, en el tomo 810, libro 810,
folio 194, finca número 28.754, inscripción octava.

Tipo para la primera subasta: 9.000.000 de pese-
tas.

Córdoba, 27 de junio de 2000.—El Secreta-
rio.—44.584.$

CORNELLÁ DE LLOBREGAT

Edicto

Don Pilar Alonso Castells, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Cornellá de
Llobregat,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
75/1999-M, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banca Catalana, Sociedad Anóni-
ma», contra don Joaquín Vizuete Tabla y doña Isabel
María Gómez Roa, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 2 de octubre 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0722000018007599,
agencia 0815, 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 procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques 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 6 de noviembre 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 1 de diciembre
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 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 y valor

Urbana número 34. Piso cuarto, puerta tercera
de la Torre C, núcleo V, hoy avenida de Sant Ilde-
fonso, número 5, de Cornellá. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2, de Hospitalet de Llo-
bregat, al tomo 136, libro 136, folio 35, finca 10.034.

Tipo de subasta: 10.055.005 pesetas.

Cornellá de Llobregat, 22 de junio de 2000.—La
Secretaria.—44.419.$

DENIA

Edicto

Don Félix Juan Sánchez Martínez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Denia y su
partido,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 104/1999, se siguen autos de pro-
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don
Miguel Ángel Pedro Ruano, en representación de
«Argentaria Caja Postal Banco Hipotecario, Socie-
dad Anónima», contra don Alberto Larrosa Rodrí-
guez y doña Joaquina Colchón Gil, en reclamación
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado
sacar a la venta, en primera y pública subasta, por
término de veinte días y precio de su avalúo, la
siguiente finca hipotecada a los demandados don
Alberto Larrosa Rodríguez y doña Joaquina Col-
chón Gil:

Vivienda-apartamento en la planta cuarta, nivel 6,
del edificio sito en la villa de Calpe, calle Los Almen-
dros, sin número, señalada con la letra E de esta
planta, su superficie útil de 86 metros 26 decímetros
cuadrados y la total construcción de 114 metros
58 decímetros cuadrados de los que 14,13 metros
cuadrados corresponden a participación en elemen-
tos comunes; se compone de salón-comedor, cuatro
dormitorios, cocina, galería, baño, aseo y vestíbulo.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Calpe
al tomo 707, libro 184, folio 189, finca 23.544.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en Denia (Alicante), calle Tem-
ple de Sant Telm, 9, el próximo día 25 de septiembre
de 2000, a las doce horas, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 9.152.000
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
el tipo del remate.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la cuenta corriente abierta a nombre de este Juzgado
en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, el
20 por 100 del tipo del remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancia
del acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el próximo 25 de octubre de 2000, a
las doce horas, en las mismas condiciones que la


