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Córdoba, al tomo 1.123, libro 388-1, folio 28, fmca 
número 24.722, inscripción primera. 

Tipo de la primera subasta: 19.470.200 pesetas. 
3. Casa unifamiliar, sita en la calle Califato, 

números 6 y 8, de Córdoba, consta de plantas baja 
y alta, con una superficie útil de 181 metros 33 
decímetros cuadrados, de los cuales 115 metros 77 
decímetros cuadrados son de planta baja y 65 metros 
56 decímetros cuadrados de planta alta. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Córdoba, 
al tomo 1.168, libro 43, folio 159, fmca núme
ro 27.854. 

Tipo de la primera subasta: 22.736.500 pesetas. 

Dado en Córdoba a 25 de septiembre de 1997.-EI 
Magistrado-Juez, José Alfredo Caballero Gea.-EI 
Secretario.-60. 7 42. 

CÓRDOBA 

Edicto 

Don Pedro José Vela Torres, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número I de los 
de Córdoba, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme
ro 278/1997, se siguen autos de procedimientojudi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de la Cája de Ahorros y Monte de Piedad 
de Córdoba, contra don Pedro Triviño García, don 
Manuel Triviño García, doña Carmen Maria Espejo 
Triviño, don Antonio de Dios Navarro y doña Dolo
res González Coca, en los que, por providencia 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por primera vez y término de veinte 
días, la fmca hipotecada que después se expresa, 
señalándose para su celebración, el día 11 de diciem
bre de 1997, y hora de las diez, en la Sala de Audíen
cias de este Juzgado. 

Para el caso de no haber postores o no solicitarse 
la adjudicación, se señala para la segunda subasta, 
el día 12 de enero de 1998, a la misma hora, con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en su caso, el dia 12 de febrero de 1998, a 
la misma hora, para la celebración de la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, y todo ello bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de la primera subasta es el fijado 
a continuación de cada uno de los inmuebles, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado; una 
cantidad, igual al 20 por 100 del tipo correspon
diente, 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.· del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes a los efectos de la titulación de la fmca. 

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores y las 
preferentes, s. las hubiere, al crédito del actor con
tinuarán sub~ 'stentes, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
y obligaciones de las mismas. 

Quinta.-De conformidad con el último párrafo 
de la regla 7.· del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
se notifica a los deudores en el domicilio señalado 
en la hipoteca, el lugar, día y hora para el remate 
de los inmuebles a subastar, y caso de que tal noti
ficación resulte negativa, por no ser hallado en el 
domicilio indicado, quedan notificados mediante el 
presente a tenor del referido párrafo de la regla 7." 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Sexta.-Si por fuerza mayor o por causas ajenas 
al Juzgado no pudiera celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señalados, se entenderá 
que se celebrará al dia siguiente hábil, excepto sába
do, y a la misma hora. 
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Bien objeto de subasta 

Urbana. Local comercial número l-B, situado 
en planta baja de la casa con fachadas a las calles 
Platero Bemabé de los Reyes, La Farsalia y L6pez 
Amo, de esta capital. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Córdoba, al tomo 255, 
libro 18, folio 228 vuelto, fmca núÍnero 1.527, ins
cripción segunda. Tipo primera subasta, 9.855.000 
pesetas. 

Dado en Córdoba a 26 de septiembre de 1997.-EI 
Magistrado-Juez, Pedro José Vela Torres.-EI Secre-
tario.-60.723. ' 

DENlA 

Edicto 

Doña Ana Bermejo Pérez, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número I de Denia y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley HipoteCaria, con el número 157/1997, promo
vido por «Banco Hipotecario de España, Sociedad 
Anónima», representado por'la Procuradora doña 

, Elisá Gilabert Escrivá, contra don José Felipe Agüe
ra Plaza, en los que por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
el inmueble que al fmal se describe, cuyo remate, 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 20 de enero de 1998, 
a las once treinta horas, sirviendo de tipo, el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 7.776.371 pesetas. . 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el dia 20 de febrero de 1998, 
a las once treinta horas, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primerlj, 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 23 de marzo de 1998, 
a las once treinta horas, con todas las demás con
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta, en primera ni en segunda, 
pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder 
a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la cuenta de este Juzgado, 
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
número 015000018015797, una cantidad igual al 
20 por 100 del tipo expresado, sin cuyo requisito 
no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
señalado para remate, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.· del articulo 131 de 
la ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o 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 responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sirva este edicto de notificación en forma 
al demandado, para el supuesto de que no pueda 
llevarse a cabo la notificación personal. 

Sexta.-Si alguno de los dias señalados, fuera inhá
bil o no pudiera llevarse a cabo la misma por a1guna 
causa de fuerza mayor no ímputable 'a este Juzgado, 
la misma tendrá lugar en el inmediato dia hábil, 
excepto sábado a la misma hora. 

Bien objeto de la subasta 

Departamento número 6. Piso vivienda puerta 
quinta, izquierda entrando según se mira desde la 
plaza, tipo A, en la planta segunda, del edificio 
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sito en Jávea y calle Arquítecto Urteaga. Ocupa 
una superficie construida de 114 metros 28 ,deci
metros cuadrados. 

El acceso a la vivienda tiene lugar a través de 
la plaza Parque Thiviers. 

Está inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Jávea, tomo 1.301, libro 372, folio 158, fmca núme
ro 28.772. 

Tipo: 7.776.371 pesetas. 

Dado en Denia a 25 de septiembre de 1997.-La 
Juez, Ana Bermejo Pérez.-EI Secretario.-60.694. 

DENlA 

Edicto 

Doña Ana Bermejo Pérez, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número I de Denia y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el ,número 417/1995, se siguen autos de juicio 
de cognición, a instancia de la Procuradora doña 
Elisa Gilabert Escrivá, en representación de doña 
Pía Monika Suter, contra don Bruno Bartels y Anne
liese de Herder, 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 fmca y bienes 
muebles embargados a los demandados: 

l. Urbana: Parcela de terreno en término de 
Jávea. partida Montgó, de 31 áreas 72 centiáreas, 
dentro de cuyo perimetro existe una casa de campo 
de una sola planta. de una superficie de 240 metros 
cuadrados, compuesta de salón-comedor, cocina, 
dos baños, un aseo, cuatro dormitorios y garaje. 
Está identificada con el número MG-228. y linda 
el conjunto: Norte, don Antonio Mulet; Sur, carre
tera; este, barranco, y oeste, resto de fmca matriz. 

Está inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Jávea, al tomo 1.452, folio 66, libro 450, fm
ca 32.269. Tipo: 31.960.000 pesetas. 

2. Relación de bienes muebles que salen a subas
ta en un solo lote: 

Un sillón tapizado en gris y beige de madera nogal. 
Una mesa de comedor redonda con pie de tres 

patas talladas. 
Tres sillas isabelinas tapizadas en verde claro. 
Dos lámparas de sobremesa con pie de cerámica 

y tulipa de papel tela. 
Un sinfonier pequeño de cuatro cajones. 
Dos taburetes de madera en rústico. 
Un reloj de sobremesa dorado. 
Un aparato de aire acondicionado marca «Roca., 

portátil, de dos piezas. 
Un tresillo compuesto de dos sofás de dos plazas 

cada uno en color crema. 
Una vitrina de dos puertas de madera maciza, 

para vajilla y cristaleria. 
Una mesa de centro rectangular. con sobremesa 

de cuero verde con cenefas doradas. 
Un televisor marca "Philips. de 24". 
Un video marca .OSP •. 
Un receptor de satélite marca «Manhattan. 7.200. 
Un amplificador marca .Pionner» A-227. 
Dos altavoces marca .Sony. y «Akai •. 
Un reloj de sobremesa dorado. 
Dos candelabros a juego con el reloj anterior, 

con dibujos de época esmaltados. 
Un cuadro sin fIrma. 
Un cuadro sin fIrma. 
Dos cajas. 
Una tetera de latón. 
Un calienta camas. 
Un faro\. 
Una mesita baja ovalada de madera de cuatro 

patas. 
Dos botellas grandes de licor. 
Dos botellas pequeñas de licor. 
Una bandeja de latón y cristal. 
Dos botellas de licor, una redonda y otra cuadrada 
Un azucarero. 
Una mesita de junco. 
Una lámpara de sobremesa de cerámica. 


