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con acceso a través del portal, escaleras generales,
ascensor y galería. Tiene una superficie de 120
metros 10 decímetros cuadrados y construida de 145
metros 26 decímetros cuadrados. Linda, según se
entra por la galería: Por la izquierda, con paso cubier-
to; por la derecha, resto de finca matriz, especial
número cinco; por el fondo, rellano de escalera,
ascensor y vivienda del tipo F de esta misma planta,
y por el frente, con la galería que le sirve de acceso.
Cuota: 2,56 por 100.

Inscrita con el número de finca 19.837, tomo
262, folio 109. Valorada, a efectos de subasta,
en 29.410.000 pesetas.

Finca urbana. Departamento número dos-B. Local
de negocio en la planta bajo o nivel 1 del edificio,
con acceso directo por la Gran Vía o paseo Alcalde
Antonio L. Sánchez Prado. Tiene una superficie
construida de 110 metros cuadrados. Linda, según
se entra en él: Por la izquierda, con el departamento
número dos-A; por la derecha, con el departamento
número dos-C, hueco de ascensor en medio, y con
el apartamento número dos-D y hueco de ascensor;
por el fondo, con dicho departamento número
dos-D, y por el frente, con porche que sirve de
entrada, que da a la Gran Vía. Cuota: 2,99 por 100.

Finca inscrita con el número 19.953, tomo 264,
folio 140. Valorada, a efectos de subasta,
en 57.090.000 pesetas.

Dado en Ceuta a 4 de diciembre de 1997.—El
Secretario judicial , José Antonio Martín
Robles.—3.639.$

COLLADO VILLALBA

Edicto

Doña María Jesús García Pérez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción de Collado
Villalba y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado, con el núme-
ro 495/1994, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo de lo dispuesto en el artículo
131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de Caja
de Ahorros de Asturias, contra don Teodoro Díaz
Pascual y doña Margarita Bueno Blázquez, en recla-
mación de crédito hipotecario, en 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 11 de marzo de 1998,
a las once treinta horas, con las prevenciones si-
guientes:

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 que este Juzgado tiene abierta en las ofi-
cinas del Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad,
con el número 2372.0000.18.0495/94, 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 en calidad de ceder
el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta la celebración, podrán hacerse posturas en
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se ha
hecho referencia anteriormente. Los autos y la cer-
tificación del Registro a que se refiere la regla 4.a

del artículo 131 de la Ley hipotecaria están de mani-
fiesto en Secretaría del Juzgado, entendiéndose que
todo licitador acepta como bastante la titulación
existente, y que las cargas anteriores y preferentes,
si las hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis-
mas, 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 15 de abril de 1998, a las
once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación 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 celebración de una tercera el día
13 de mayo de 1998, a las once 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 por 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 objeto de subasta

Urbanización «La Cerca», bloque 15, piso o
vivienda primera, letra B. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Collado Villalba al tomo 1.987,
libro 250 de Collado Villalba, folio 163, finca regis-
tral número 13.065.

Tipo de subasta: 8.220.000 pesetas.

Dado en Collado Villalba a 16 de junio de
1997.—La Juez, María Jesús García Pérez.—El Secre-
tario, Antonio Evaristo Gudín R.-Magariños.—3.634.

COLLADO VILLALBA

Edicto

Doña María Jesús García Pérez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción de Collado
Villalba y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado, con el núme-
ro 366/1994, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo de lo dispuesto en el artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de Caja
de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa),
contra don Pedro Pascual Gómez, en reclamación
de un crédito hipotecario, en 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 11 de marzo de 1998, 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 que este Juzgado tiene abierta en las ofi-
cinas del Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad,
con el número 2372.0000.18.0366/94, 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 en calidad de ceder
el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta la celebración, podrán hacerse posturas en
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se ha
hecho referencia anteriormente. Los autos y la cer-
tificación del Registro, a que se refiere la regla
4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, y que las cargas anteriores
y preferentes, si las hubiera, al crédito del actor,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin-
ción 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 15 de abril de 1998, 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 señaladas para la
primera subasta. Igualmente, y para el caso de que
tampoco hubiere licitadores en la segunda subasta,
se señala para la celebración de una tercera el día
13 de mayo de 1998, 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 por 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 escrito servirá de notificación al deu-
dor, para en el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Local situado en la planta de semisótano, galería
de alimentación del edificio destinado a centro
comercial denominado «Canguro», en Collado
Villalba, situado entre las calles de avenida del Gene-
ralísimo, travesía de la Venta y plaza de Carlos
Arias. Inscrita al Registro de la Propiedad de Colla-
do Villalba al tomo 2.456, libro 390 de Collado
Villalba, folio 165 vuelto, finca registral núme-
ro 18.924.

Tipo de subasta: 5.400.000 pesetas.

Dado en Collado Villalba a 18 de junio
de 1997.—La Juez, María Jesús García Pérez.—El
Secretario, Antonio Evaristo Gudín R.-Magari-
ños.—3.640.$

COLLADO VILLALBA

Edicto

Doña Elena O’Connor Oliveros, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de
Collado Villalba,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 383/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra don Juan Gómez Mar-
tínez y doña Rosario Santos Miguel, 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 3 de marzo de 1998, 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-


