
9240 Miércoles 10 junio 1998 BOE núm. 138

anteriores, admitiéndose toda clase de posturas con
las reservas establecidas por la Ley.

Los autos y las certificaciones del Registro de
la Propiedad se encuentran de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado a disposición de los posi-
bles licitadores.

Las cargas y gravámenes anteriores y las prefe-
rentes al crédito del actor que pesen sobre el bien
objeto de subasta continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante las acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de las mismas, sin des-
tinarse a su extinción el precio de remate.

Bien objeto de subasta
Instalación de una línea aérea de media tensión

de 20 KV y centro de transformación intemperie
de 250 KVA en Osorno (Palencia); línea que se
realizó hace cinco años (año 1993) en la zona de
asentamiento de una estación de carburantes en el
kilómetro 64,400 de la carretera Palencia-Santander,
término de Osorno.

Valorada en 9.000.000 de pesetas.

Dado en Carrión de los Condes a 11 de mayo
de 1998.—El Juez, Rafael Calvo García.—La Secre-
taria.—29.146.

CASTELLÓN DE LA PLANA

Edicto

Doña Carmen Ferrer Tárrega, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Cas-
tellón de la Plana,

Hace saber: Que por resolución de esta fecha,
dictada en autos número 382/1996, de procedimien-
to sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, seguidos a instancias de «Banco Hipo-
tecario de España, Sociedad Anónima», represen-
tado por el Procurador don Joaquín Bagan García,
contra «Opibe, Sociedad Limitada», he acordado
sacar a la venta en pública subasta, por término
de veinte días y tipo legal que se dirá, los bienes
que luego se describen.

Para tomar parte en la subasta, los señores lici-
tadores deberán consignar previamente una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo de subasta;
en la tercera se consignará una cantidad igual que
en la segunda; no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de subasta; el remate podrá hacerse
a calidad de cederlo a tercero; los autos y la cer-
tificación registral se encuentran de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado; el rematante aceptará
como bastante la titulación existente, sin que pueda
exigir otra; las cargas anteriores y las preferentes,
si las hubiere, al crédito ejecutado continuarán sub-
sistentes, subrogándose en las mismas el rematante.

El acto del remate tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado a las doce horas, con-
forme al siguiente señalamiento:

Primera subasta: El día 22 de julio de 1998; tipo,
el pactado en la escritura de hipoteca.

Segunda subasta: El día 23 de septiembre de 1998;
tipo, el 75 por 100 del de la primera subasta.

Tercera subasta: El día 23 de octubre de 1998;
sin sujeción a tipo, pero con las mismas condiciones
de la segunda subasta.

Bienes objeto de subasta
Número de orden 19-A. Finca registral núme-

ro 24.105, en calle Albéniz, esquina Miguel Peris,
planta baja, inscrita al tomo 942 del archivo, li-
bro 276 de Benicasim, folio 1. Tasada en 15.534.356
pesetas.

Número de orden 19-C. Finca registral núme-
ro 24.107, en calle Albéniz, esquina Miguel Peris,
local 3-C de Benicasim, pasando a formarse, por
su división material, las fincas registrales 24.488
y 24.489, de Benicasim. Tasada en 8.333.333 pe-
setas.

Y para el caso de resultar negativa la notificación
practicada a la deudora, sirva el presente edicto
de notificación en forma.

Dado en Castellón de la Plana a 17 de abril de
1998.—La Magistrada-Juez, Carmen Ferrer Tárre-
ga.—El Secretario.—29.160.$

CASTELLÓN DE LA PLANA

Edicto

Doña Estrella Muñoz Gayán, Juez sustituta del Juz-
gado de Primera Instancia número 6 de Castellón
de la Plana,

Hago saber: Que según lo acordado en resolución
de esta fecha, en el procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número
64/1998, promovidos por «Banco Central Hispa-
noamericano, Sociedad Anónima», representado
por la Procuradora señora Peña Chorda, contra la
finca propiedad de don Joaquín Lavernia Pedra y
doña Carolina Ramos Cervera, se anuncia, por el
presente, la venta, en pública subasta, de la finca
hipotecada, por término de veinte días, bajo las
siguientes condiciones:

Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
to de las tres primeras que autoriza la regla 7.adel
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, conforme a las
siguientes fechas y tipos de licitación:

Primera subasta: El día 28 de julio de 1998, a
las doce horas, por el tipo pactado en la escritura
de constitución de la hipoteca, y sin que se admisible
postura inferior.

Segunda subasta: De haber sido declarada desierta
la primera y no haberse pedido la adjudicación en
forma, el día 28 de septiembre de 1998, a las doce
horas, y sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera.

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda
y no se pidiese la adjudicación en forma, el día
28 de octubre de 1998, a las doce hora, sin sujeción
a tipo, significándose que si la postura fuese inferior
al tipo de la segunda, se suspenderá la aprobación
del remate, a los fines y plazo previstos en la
regla 12 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos,
al 75 por 100 del tipo señalado para la primera
y segunda subastas, y en la tercera, un cantidad
igual, por lo menos, al 75 por 100 del tipo señalado
para la segunda.

Los depósitos o consignaciones deberán realizarse
en cualquier oficina del «Banco Bilbao Vizcaya»,
a la que el depositante deberá facilitar los siguientes
datos: Juzgado de Primera Instancia número 6 de
Castellón, en la oficina de la plaza Borrull, sin núme-
r o , s u c u r s a l 3 8 0 , e x p e d i e n t e n ú m e r o
1334/0000/18/6498. Deberá presentarse el resguar-
do de ingreso correspondiente.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó-
sitos en cualquiera de las formas establecidas en
el número anterior. El escrito deberá contener nece-
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones
consignadas en la condición sexta del presente escri-
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá
efectuarse en la forma y plazo previsto en la
regla 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Quinta.—Los autos y certificaciones del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a, están
de manifiesto en la Secretaría, entendiéndose que
todo licitador acepta como bastante la titulación.

Sexta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito de la actora
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

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

Octava.—Si se hubiere pedido por la acreedora,
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 las subastas, por si el primer adjudicatario
no cumpliere con su obligación y desearan apro-
vechar el remate de los otros postores, y siempre
por el orden de los mismos.

Novena.—Caso de que hubiere de suspenderse
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele-
bración para el siguiente día hábil, y a la misma
hora, la subasta suspendida, según la condición pri-
mera de este edicto.

Décima.—Sirva el presente edicto de notificación
a los deudores de los señalamientos de las subastas
y sus condiciones, cumpliendo así con lo dispuesto
por la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, caso de que la notificación intentada en
forma personal resultare negativa.

Bien objeto de subasta

Vivienda del tipo A, sita en la planta segunda
en alto, a la izquierda, mirando la fachada, desde
la avenida de Alcora, del edificio sito en Castellón,
calle Taronger, sin número. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 4 de Castellón, al tomo
719, libro 5, folio 121, finca registral 377, inscrip-
ción sexta.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 8.371.000 pesetas.

Dado en Castellón de la Plana a 19 de mayo
de 1998.—La Juez sustituta, Estrella Muñoz
Gayán.—El Secretario.—29.235.$

CASTELLÓN DE LA PLANA

Edicto

Don José Ceres Montes, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Castellón
de la Plana,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de ejecutivo otros títulos, con el número 498/1993,
a instancias de don Fernando Arbaiza Sebastiá,
representado por doña Ana Serrano Calduch, contra
don Pedro José Monfort Guillamón y doña María
del Carmen Gimeno Chiva, sirviendo la presente
de notificación en forma a los demandados en el
supuesto de no ser hallados, representados por doña
Rosana Inglada Cubedo, en los que por resolución
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta, en
pública subasta, el bien que al final se describe,
por término de veinte días, cuyo remate tendrá lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en
la plaza Borrul, de Castellón de la Plana.

Los señalamientos son los siguientes:

La primera subasta se celebrará el día 23 de julio
de 1998, a las nueve horas.

La segunda subasta se celebrará el día 15 de octu-
bre de 1998, a las diez horas, en el caso de no
quedar rematado el bien en la primera, con rebaja
del 25 por 100 del tipo de la primera.

La tercera subasta, si no se remata en ninguna
de las anteriores, se celebrará el día 12 de noviembre
de 1998, a las diez horas, sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta

Primera.—Para tomar parte en la subasta será
requisito necesario consignar, en el establecimiento
destinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos,
al 80 por 100 del tipo de la subasta.

Segunda.—En la primera y segunda subastas no
se admitirán posturas que no cubran los dos tercios
del tipo de la subasta, pudiéndose hacer el remate
a calidad de ceder a un tercero.

Tercera.—Que desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando en el establecimiento
destinado la consignación a que se refiere la con-
dición primera.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
se hallan de manifiesto en Secretaría, a fin de que
puedan ser examinados por los posibles licitadores,
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los que no podrán exigir ninguna otra titulación,
aceptándola como bastante.

Quinta.—Las cargas anteriores y las preferentes,
si las hubiera, al crédito que se ejecute, quedarán
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Bien objeto de subasta

Vivienda sita en Castellón de la Plana, calle Léri-
da, número 6, y Registro de la Propiedad número 1
de Castellón de la Plana, al libro 102, tomo 812,
folios 85 a 87, finca número 8.561. Valora-
ción: 7.079.384 pesetas.

Dado en Castellón de la Plana a 13 de febrero
de 1998.—El Magistrado-Juez, José Ceres Mon-
tes.—El Secretario judicial, Juan Francisco Carballo
Martínez.—29.164.$

CEUTA

Edicto

Don Rafael Tirado Márquez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ceuta,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se sigue procedimiento de juicio ejecutivo, bajo el
número 216/1997-A, promovido por el Procurador
señor Ruiz Reina, en nombre y representación de
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid,
contra don Francisco Osuna Martín y doña María
del Rosario Ruiz Fernández, sobre reclamación de
cantidad, en los que por resolución de esta fecha
he acordado sacar a la venta, en pública subasta,
por primera vez y, en su caso, segunda y tercera
vez, para el supuesto de que no hubiera postores
en la anterior, por término de veinte días cada una
de ellas, el bien de la clase y valor que luego se
dirá, sirviendo de tipo el importe de la valoración
pericial para la primera; rebaja del 25 por 100 para
la segunda y sin sujeción a tipo la tercera.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en calle Serrano Orive,
sin número, primera planta, a las once horas, con
los siguientes señalamientos:

Primera subasta: El día 29 de julio de 1998.
Segunda subasta: El día 29 de septiembre de 1998.
Tercera subasta: El día 29 de octubre de 1998,

y bajo las siguientes

Condiciones

Primera.—Para la primera y segunda subastas no
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras
partes del avalúo que les sirve de tipo; pudiéndose
hacer a calidad de ceder el remate a un tercero.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
primera y segunda subastas, deberán consignar,
en la cuenta de consignaciones de este Juzgado,
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya con el número
1309/0000/17/0216/97, el 20 por 100, por lo
menos, del valor del bien que sirva de tipo para
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos,
a excepción del ejecutante si concurriere. En la ter-
cera subasta el depósito consistirá en el 20 por 100
del tipo fijado para la segunda. Dichas cantidades
se devolverán a los licitadores, salvo la que corres-
ponda al mejor postor.

Tercera.—En las subastas, desde su anuncio hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz-
gado, junto a aquél, el importe de la consignación
fijada en la condición segunda o acompañando res-
guardo de haberlo efectuado en el establecimiento
destinado al efecto. Los pliegos contendrán la acep-
tación expresa de las obligaciones señaladas en la
condición siguiente.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Quinta.—Los títulos de propiedad están de mani-
fiesto en la Secretaría del Juzgado, previniéndose
a los interesados que deben hallarse conformes con
tal circunstancia, sin derecho a exigir ningunos otros.
Los referidos títulos de propiedad han sido suplidos.

Bien que se subasta

Finca sita en el término municipal de Algeciras,
calle Gil de Albornoz, 17, 8, A; número 20.561,
inscrita al tomo 553, libro 283, folio 46 vuelto,
del Registro de la Propiedad número 1 de Algeciras.

Valoración: 6.990.328 pesetas.

Dado en Ceuta a 20 de mayo de 1998.—El Magis-
trado-Juez, Rafael Tirado Márquez.—El Secreta-
rio.—29.236.$

COLLADO VILLALBA

Edicto

Doña Mónica Guerrero Fraile, Juez titular del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 3
de Collado Villalba,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 680/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Ávila, contra don Carlos Fernández
Cabezas y doña Consuelo Tomás Chamorro, 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 22 de julio
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-
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 el año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito 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 24 de septiembre de 1998,
a las diez 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 20 de octubre
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 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 edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana número 10. Vivienda letra B, tipo B,
situada en la planta tercera del edificio número 10
de la urbanización «Conjunto Residencial La
Alhambra», término municipal de Collado Villalba,
llamado «Cerquillas», al sitio de La Ontanilla y Arro-
yo de Arriba, finca número 14.997, tomo 2.139,
libro 296, folio 99.

Tipo de subasta 25.500.000 pesetas.

Dado en Collado Villalba 16 de abril de 1998.—La
Juez titular, Mónica Guerrero Fraile.—El Secreta-
rio.—29.156.$

COLMENAR VIEJO

Edicto

Doña Elvira Cabezas Cifuentes, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Colmenar Viejo (Madrid),

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 605/1996,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, representado por el Procurador de los
Tribunales don Juan Manuel Mansilla García, contra
don Juan Viedma Martínez y doña Ofelia Noemí
Gallego de Viedma, sobre reclamación de cantidad,
para cuya garantía se constituyó hipoteca, en los
que se ha acordado sacar a pública subasta, por
término de veinte días, la finca que luego se dirá,
con las siguientes condiciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate, en primera subasta, el día 10 de julio
de 1998, a las diez horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Muralla, número 1,
primero, por el tipo de 38.200.000 pesetas.

Segunda.—Para el caso de que resultare desierta
la primera, se ha señalado para la segunda subasta,
el día 11 de septiembre de 1998, a las diez horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con la
rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue para
la primera.

Tercera.—Si resultare desierta la segunda, se ha
señalado para la tercera subasta el día 13 de octubre
de 1998, a las diez horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sin sujeción a tipo.

Cuarta.—Caso de que hubiere de suspenderse cual-
quiera de las tres subastas por ser festivo el día
de su celebración o por causa de fuerza mayor,
se traslada su celebración para el siguiente martes
hábil, a la misma hora y en el mismo lugar.

Quinta.—En las subastas primera y segunda no
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas-
ta correspondiente.

Sexta.—Para tomar parte en cualquiera de las tres
subastas, los licitadores deberán consignar, previa-
mente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que
deberá consignarse en la cuenta de este Juzgado
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya (calle Marqués
de Santillana, sin número, de esta villa), presentando
el resguardo de ingreso, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Séptima.—Los autos y certificaciones a los que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiendo que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Octava.—Las cargas y gravémenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.


