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COLLADO VILLALBA

EdicTO
Don Antonio Evaristo Gudín Rodríguez-Magariños,
Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n número 2 de los de Collado Villalba y
su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 230/1993, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid contra ~Constructora Promotora La Palomera, Sociedad An6nima», en reclamaci6n de un crédito hipotecario, en el que por
providencia dictada con esta fecha por el señor Juez
Ram6n Gutiérrez del Álamo-Gil, a propuesta de
este Secretario, se ha acordado sacar a pública subasta, el bien que luego se dirá, por primera vez y
término de veinte dias, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de
este Juzgado, el día 28 de enero de 1998, a las
doce quince 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 de esta localidad con el número
2372.0000.18.0230/93, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, 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 celebraci6n, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.
Quinta-Los autos y la certificaci6n del Registro,
a que se refiere la regla 4." del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulaci6n existente, 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 extinci6n el precio del
remate.
Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebraci6n
de una segunda, el dia 4 de marzo de 1998, a las
nueve cuarenta y cinco horas, sirviendo de tipo el 75
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicaci6n las demás prevenciones señaladas para
la primera subasta Igualmente, y para el caso de
que tampoco hubiere licitadores en la segunda subasta, se señala para la celebraci6n de una tercera,
el día 15 de abril de 1998. a las nueve cuarenta
y cinco horas, cuya subasta se celebrará sin sujeci6n
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 pudíera celebrarse la subasta en el dia y hora
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.
El presente edicto servirá de notificaci6n a la deudora, asi como a los titulares registrales de la fmea,
don Pedro Rubio Dominguez y doña Juliana Aparicio Oliozola, para el caso de no poder llevarse
a efecto en la finca subastada
Bien que se saca a subasta
Parcela de terreno en el término municipal de
Galapagar, Madrid, al sitio de Las Palomeras, en
su calle del mismo nombre. Está señalada con el
número 10, en el plano de la división de la residencial .El Tiro!», Inscrita al Registro de la Pro-

piedad de San Lorenzo de El Escorial número 1,
al tomo 645, libro 227, folio 1, inscripci6n tercera
de la hipoteca que es objeto del procedimiento, finca
registral número 11.327,
Tipo de subasta: 17.591.574 pesetas.
Dado en Collado Villalba a 4 de octubre de
1997.-El Secretario, Antonio Evaristo Gudin Rodríguez-Magaríños. -73.114,

CORlA DEL Rlo

Edicto
Doña Pilar Ord6ñez Martinez, Juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Coria
del Río,
Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 494/1996, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros Provincial
San Fernando de Sevilla y Jerez, contra don Miguel
Ángel Vázquez Gutiérrez y doña Pilar Rodríguez
Cuesta, en reclamaci6n de crédito hipotecario, en
el que por resoluci6n de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta, por primera vez y término
de veinte dias, 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 25 de febrero
de 1998, 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, S. A.», número 4083.0000.18.0494.96, 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 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 celebraci6n, 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." del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulaci6n existente, 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 extínci6n el precio del
remate.
Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebraci6n
de una segunda el día 26 de marzo de 1998, a
las once horas, sirvíendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta, siendo de aplicaci6n 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 dia 28 de abril
de 1998, 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 ent.enderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.
El presente edicto servirá de notificaci6n a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la fmea subastada
Bien que se saca a subasta
Urba1l3,-Vivienda unifamiliar señalada con el
número 4 de la manzana n, perteneciente a la Urbanizaci6n .Huerta del Rocío-2», en térmíno de Coria

BOE núm. 311
del Río. Es del tipo A. Consta de s6tano, planta
baja y planta alta; en el s6tano tiene garaje y cuarto
trastero; en la planta baja, estar-<:omedor, cocina,
vestíbulo y un cuarto de baño, y en la planta alta,
cuatro donnítorios y un cuarto de baño.
TIene una superficie construida total de 149
metros cuadrados. Se construye sobre un solar de
108 metros 76 decimetros cuadrados, de los que
21 metros 60 decimetros cuadrados corresponden
al jardin delantero exclusivo de esta vivienda, por
donde tiene el acceso, y 21 metros 60 decimetros
cuadrados al patio posterior, también exclusivo.
Datos registrales: Fmca registra! 9.164 del Registro de la Propiedad número 1 de Sevilla, tomo 1.037,
folio 71, libro 202.
TIpo de subasta: 13,769.606 pesetas.
Dado en Coria del Río a 20 de noviembre
de 1997.-La Juez titular, Pilar Ord6ñez Martinez.-El Secretario.-73.024.

DON BENITO

Edicto
Doña Marina L6pez de Lerma Fraísoli, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Don
Benito,
Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 189/1996, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de .Banco Exterior de España,
Sociedad Anónima., contra .Promotora del Guadiana, Sociedad Limitada*, y .Hurtado Gamir,
Sociedad Umítada», en reclamaci6n de crédito hipotecario, en el que por resoluci6n de esta fecha se
ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez y término de veinte dias, los bienes que luego
se dirá, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 4 de marzo de 1998, 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
0349000018018996, 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 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 celebraci6n, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.
Quinta-Los autos y la certificaci6n del Registro,
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria del Ju zgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulaci6n existente, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferente&.
si los hubiere, al crédito del actor continuarán su bsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, 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 celebraci6n
de una segunda, el día 15 de abril de 1998, a las
once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado para la primera subasta, siendo de aplicaci6n 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 mayo
de 1998, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeci6n a tipo, debiendo consignar, quien desee

