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de los bienes que sirven de tipo para la subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos, salvo el derecho del actor de concurrir a la subasta sin hacer
este depósito.
Segunda.-No se admitirá postura alguna que sea
inferior a la cantidad de 19.669.000 pesetas por
la fmea registral número 18.750, y de 19.669.000
pesetas por la finca registral número 18. 7 54, que
es el tipo pactado en la mencionada escritura; en
cuanto a la segunda subasta el 75 por 100 de esta
suma, y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta,
se admitirá sin sujeción a tipo.
Tercera.-De no reservarse en depósito a instancias del acreedor las demás consignaciones de los
postores que así lo admitan y hayan cubierto el
tipo de subasta. las cantidades previamente consignadas por los licitadores para tomar parte en
ella les serán devueltas, excepto la que corresponda
al mejor postor, que quedará, en su caso, a cuenta
y como parte del precio total del remate.
Cuarta.-Los titulos de propiedad de dícha fmea,
a que se refiere la regla 4." del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, suplidos por las correspondíentes certificaciones del Registro de la Propiedad están
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, para
que puedan examinarlos los que vayan a tomar parte
en la subasta, entendíéndose que todo licitador los
acepta como bastantes, y que las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes al del actor, si
los hu biere, continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los rnism05, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.
Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero.
Sexta.-Los gastos del remate, pago del Impuesto
de Transruisíones Patriruoniales y demás inherentes
a la subasta serán a cargo del rematante o rematantes.
Séptima. -Se previene que en el acta de su basta
se hará constar que el rematante acepta las obligaciones expresadas en la regla 4.", y si no las acepta,
no le será admitida la proposición; tampoco se admitirá la postura por escrito que no contenga la aceptación expresa de esas obligaciones.
Octava.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada, confo=e a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciaruiento Civil, de no
ser hallado en ella, este edícto servirá igualmente
para notificación de los deudores del triple señalaruiento de lugar, día y hora del remate.
Bienes objeto de subasta
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Edicto

Don David Rodríguez Fernández-Yepes, Juez titular
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Collado Villalba,

Don David Rodríguez Fernández-Yepes, Juez titular
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Collado Villalba,

Hago saber: Que en dícho Juzgado, y con el número 1.003/1995, se traruita 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 .Morco, Sociedad Anónima., en reclamación de crédíto hipotecario, en
el que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta, por prímera 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 Audíencia de este Juzgado, el día 29 de enero
de 1998, a las doce treinta horas, con las prevenciones siguientes:

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 234/1997, se tranllta procedimiento judícial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra «Peñascales Tlkal,
Sociedad Anónima., en reclamación de crédito
hipotecario, en el que por resolución de esta fecha
se ha acordado sacar a pública subasta, por prímera
vez y ténnino de veinte días, el bien que luego se
dirá. señalándose para que el acto de! remate tenga
lugar en la Sala de Audíencias de este Juzgado,
el día 29 de enero de 1998, a las once horas, con
las prevenciones siguientes:

Prímera.-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
2371/18/1003/95, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del valor de los bienes que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y 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 certifieación del Registro,
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría 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 crédíto de la actora continuarán subsistentes, entendíéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

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
2371/18/0234/97, una cantidad igual, porlo 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 dínero 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 anterio=ente.
Quinta.-Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4." del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, entendíéndose 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 subsistentes, entendíéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los ruismas, sin destinarse a su extinción e! 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 febrero de 1998, a
las doce treinta 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 30 de marzo
de 1998, a las doce treinta horas, cuya subasta se
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar
quien desee tomar parte en la misma, e! 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 edícto servirá de notificación a la deudora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la fmca subastada.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 26 de febrero de 1998, a
las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la prímera subasta, siendo de aplicación las demás prevenciones de la prímera.
Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 30 de marzo
de 1998, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte en la misma, e! 20 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudíera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará el siguíente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.
El presente edícto servirá de notificación a la deudora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la fmca su bastada.

1. Tierra, secano erial, que se encharca, sita en
té=ino de Villarrubia de los Ojos. Ocupa una superficie de 23 hectáreas 14 áreas. Linda: Al norte,
río Cigüela; sur, herederos de don Pío Peinado; este,
herederos de don José García Sicilia, y oeste, finca
matriz en parcela adquirida por doña Paloma García
Sicilia; parcialmente y dentro de su perímetro, lindando con la finca que se describe por norte, sur
y oeste se encu entra enclavada la conocida con el
nombre de ,Las Chocas» de don Manuel Gómez
Tembleque. don Máximo Cabeza y otros. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Daímíel, al
tomo 638, libro 2.121, finca registral número 18.750.
2. Tierra de secano erial, que se encharca; ocupa
una su perfície de 23 hectáreas 14 áreas. Linda: Al
norte, río Cigüela; al sur, herederos de don Pío
Peinado; este, don Francisco Berna!, y oeste, con
fmca parcialmente enclavada, en la que se encuentra
enclavada la conocida con e! nombre de .Las Chocas.. de don Manuel Gómez Tembleque, don Máximo Cabezas y otros. Fmca inscrita en el Registro
de la Propiedad de DaiJniel, al tomo 638, libro 21,
folio 79, fmea número 18.754.

Bien que se saca a subasta

Bien que se saca a subasta

Urbana. Parcela y vivienda unifamiliar número
40, del conjunto residencial .Montenebros», en término de Collado Vúlalba. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de San Lorenzo de El Escorial
al tomo 2.238, libro 350, folio 49, fmca registral
número 17.256, inscripción prímera. Tipo de subasta: 5.159.425 pesetas.

En Torrelodones, polígono 1, de los Peñascales.
parcela 40, hoy calle del Pozo, número 25.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de San
Lorenzo de El Escorial al tomo 2736, libro 129
de Torrelodones. folio 112, fmca registral 6.513.
inscripciones segunda y cuarta de hipoteca.
Tipo de subasta: 30.300.000 pesetas.

y para general conocinlÍento, se expide el presente
en Ciudad Real a 10 de dícicmbrc de 1997.-La
Magistrada-Juez.-El Secretario.-73.027.

Dado en Collado Vúlalba a 13 de septiembre de
1997_-El Juez, David Rodríguez Fernández-Yepes.-El Secretario.-73.115.

Dado en Collado Villalba a 10 de septiembre
de 1997.-El Juez titular, David Rodríguez Fernández-Yepes.-El Secretario.-73.098.

