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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.


