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continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro-
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Séptima.—Podrán hacerse posturas en pliego
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad
de ceder a un tercero, con las reglas establecidas
en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Octava.—Caso de que hubiere de suspenderse cual-
quiera de las tres subastas se traslada su celebración,
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el
día de la celebración, o hubiese causa que lo impida.

Novena.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo las
que corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Décima.—Si se hubiere pedido por el acreedor
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta, también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por el si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearen apro-
vechar el remate los otros postores, y siempre por
el orden de las mismas.

Undécima.—La publicación de los presentes edic-
tos sirve como notificación en la finca hipotecada
de los señalamientos de las subastas, a los efectos
del último párrafo de la regla 7.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria.

Bien objeto de subasta

Número 7 correlativo legal.—Piso 2.o B, derecha
centro, situado en la tercera planta del portal núme-
ro 1, o sea, el situado más al norte, de una casa
con dos portales, en el camino del Chorrillo, hoy
señalado con el número 7. Mide 108 metros 35
decímetros cuadrados. Linda: Al norte, casa de her-
manos Vizcaya; oeste, camino del Chorrillo; al sur,
patio y piso segundo D, y al este, patio y piso segun-
do A. Inscrito en el Registro de la Propiedad de
Castro Urdiales al tomo 394, libro 34, folio 139,
finca 13.248, inscripción séptima.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», conforme a lo acordado, expido el presente
en Castro Urdiales a 12 de febrero de 1998.—La
Juez, Raquel Crespo Ruiz.—El Secretario.—11.162.$

CIEZA

Edicto

Doña Purificación Pastor González, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cieza
y su partido.

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
402/1997, a instancias de doña Ángeles Fernández
Martínez, representada por la Procuradora señora
Templado Carrillo, se ha iniciado expediente de
jurisdicción voluntaria para la declaración de falle-
cimiento de don Joaquín Fernández García, vecino
de Abarán (Murcia), hijo de Fernando Fernández
Palazón y de María García Carrasco, nacido en
el año 1917, que desapareció de su domicilio sito
en Abarán, calle Ruiz de Alda, número 19, en el
año 1947.

Lo cual se hace público en cumplimiento del ar-
tículo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dado en Cieza a 16 de diciembre de 1997.—La
Secretaria, Purificación Pastor González.—6.951.

y 2.a 4-3-1998

CIUDAD REAL

Edicto

Don José Eduardo Lledó Espadas, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Ciudad Real y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de juicio ejecutivo 59/1995, seguido a instancias
de «Corsivia, Sociedad Anónima», representada por
la Procuradora señora Balmaseda Calatayud, contra
don Anastasio Valero Navarro, en el que se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por término de veinte
días, los bienes inmuebles embargados al deman-
dado, que más adelante se describen con su precio
según tasación pericial.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, calle Caballeros, número 11, tercera
planta, en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 16 de abril de 1998,
a las once horas, por el precio de tasación.

En segunda subasta, caso de no haber habido
postores en la primera ni haberse pedido adjudi-
cación en debida forma por el demandante, el día 14
de mayo de 1998, a las once horas, por el tipo
de tasación rebajado en un 25 por 100.

Y en tercera subasta, sin sujeción a tipo, si no
hubo postores en la segunda ni se pidió con arreglo
a derecho la adjudicación por el actor, el día 11
de junio de 1998, a las once horas.

Se advierte a los licitadores

Primero.—Que no se admitirán posturas en pri-
mera y segunda subastas que no cubran las dos
terceras partes del tipo de licitación.

Segundo.—Que para tomar parte en la primera
o segunda subastas, deberá consignarse, previamen-
te, en la Mesa del Juzgado, en la cuenta provisional
de consignaciones, en el Banco Bilbao Vizcaya, ofi-
cina principal de calle Alarcos, 8, de Ciudad Real,
cuenta corriente número 1377000017005995, una
cantidad igual o superior al 20 por 100 del tipo
de licitación.

Para tomar parte en tercera subasta la cantidad
a consignar será igual o superior al 20 por 100
del tipo de licitación.

Tercero.—Que las subastas se celebrarán en la for-
ma de pujas a la llana, si bien, además, hasta el
día señalado para el remate podrán hacerse pujas,
por escrito, en sobre cerrado, acompañando res-
guardo de haber efectuado la consignación a que
se refiere el párrafo anterior o efectuando el depósito
simultáneamente en la Secretaría del Juzgado.

Cuarto.—Que sólo el actor podrá licitar en calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que sólo
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con-
signación del precio.

Quinto.—Que, a instancias del actor, podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que hayan
cubierto el tipo de la subasta a fin de que si el
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Sexto.—Que los títulos de propiedad, suplidos por
certificación registral, estarán de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado, debiendo conformarse
con ellas los licitadores, que no tendrán derecho
o exijan ningún otro.

Séptimo.—Que asimismo, estarán los autos de
manifiesto en la Secretaría.

Octavo.—Que las cargas anteriores y las preferen-
tes, si las hubiere, al crédito del actor continuarán
subsistiendo y sin cancelar, 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.

Noveno.—Servirá el presente edicto de notifica-
ción del señalamiento de las subastas al demandado
en caso de que no sea posible su notificación per-
sonal.

Los bienes que se subastan y sus precios, son
los siguientes:

Lote 1. Local comercial número 3, situado en
la planta baja de la casa sita en Miguelturra y su
calle Real, número 8, superficie 46,18 metros cua-

drados. Registral número 11.105, tomo 1.471, libro
145, folio 115.

Tipo: 6.750.000 pesetas.
Lote 2. Vivienda unifamiliar número 77 del

complejo urbanístico, sito en Miguelturra, en el sec-
tor SR-II del plan parcial de ordenación urbana
del municipío de Miguelturra, con acceso a la vía
número 10, superficie construida 168,40 metros cua-
drados. Registral número 11.744, tomo 1.499, libro
152, folio 210.

Tipo: 13.475.000 pesetas.

Dado en Ciudad Real a 9 de febrero de 1998.—El
Magistrado-Juez, José Eduardo Lledó Espadas.—El
Secretario.—11.143.

COLLADO VILLALBA

Edicto

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

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 590/1997, 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 «Consulting de Vivien-
das, Sociedad Anónima», y don Manuel Expósito
Carmona, 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 21 de abril
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 Viz-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
2371/18/590/97, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del valor del bien que sirva de tipo,
haciéndose constar el número y el año del pro-
cedimiento, 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 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 19 de mayo de 1998, 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 16 de junio
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


