
ticulo 131 de la Ley Hípotecaria, seguido en este 
Juzgado con el número 2411 1997, a instancias del 
Procurador don Ángel Ruiz Reina, en nombre y 
representación de Caja de Madrid, se saca a pública 
subasta, por las veces que se dirá y término de 
veinte días cada un de ellas, la fmca especialmente 
hipotecada por don José Góruez Maese y doña 
María Jesús Camúiiez PaJares, que al ftnal de este 
edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. por primera vez, el día 1 de octubre 
de 1998, a las diez quince horas. al tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca, 
que es la cantidad de 13.100.000 pesetas. No con
curriendo postores, se setlala por segunda vez el 
día 30 de octubre de 1998, con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de esta suma. No habiendo postores 
de la rubma, se :;.eñala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, el día 30 de nO\.1embre de 1998, celebrándose, 
en su caso, estas dos últimas a la misma hora que 
la primera. 

Condiciones 

Primera-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 13.100.000 pesetas, que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura, en 
cuanto a la segunda subasta al 75 por 100 de esta 
suma y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos 105 casos. de concurrir como postor 
a las subastas &in verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, &in excepción, deberán consig
nar en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, 
en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de esta ciudad, 
cuenta corriente número 1308/000/18/0241/98, 
una cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 
del tipo fijado, tanto en la primera como en la segun
da subastas, si hubiere lugar a ello, para tomar parte 
en las mismas. En la tercera subasta el depósito 
consistirá en el 20 por 100, por 10 menos. del tipo 
fijado para la segunda y 10 dispuesto en la condición 
anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la su basta 
de que se trate, depositando en el establecimiento 
destinado al efecto el importe de la consignación, 
y acompañando, junto a aquél, el resguardo de 
haberla hecho. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de maniftesto en Secretaría 
y se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y 105 preferentes, si 105 hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, &in dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y, si no las acepta no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada, conforrne a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple seüala
miento del lugar, día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Fuma sita en la barriada de José Zurón, esquina 
a la avenida del Ejército Español, San Rafael, núme
ro 2, segundo F, cuyos datos registrales son: Fmca 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Ceuta 
con el número 11.644, tomo 287, folio 187, ins
cripción séptima. 

Dado en Ceuta a 10 de junio de 1998.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario judicial.-34,132. 

COLLADO VILLALBA 

Edicto 

Don Xavier Sarnpedro Froruont, Juez sustituto del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Collado Villalba, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 62/1998, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid contra «Atazar 3, Sociedad Anónima», 
y doña María Josefa Pinar Mar.ünez y esposo, en 
reclamación de crédito hipotecario, en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y ténnino 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 7 de septiembre 
de 1998, a las diez treinta horas, con las preven
ciones 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 2.866, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y aüo del procedimiento, &in 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 anterionnente. 

Quinta-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito de los actores 
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. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 7 de octubre de 1998, a 
las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 
100 del seúalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se seiíala para 
la celebración de una tercera el día 5 de noviembre 
de 1998, a las diez treinta horas, cuya subasta se 
celebrará &in 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 
seúalados, 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 

Vivienda unifamiliar designada con el número 18, 
sita en el ténmno municipal de Cercedilla (Madrid), 
urbanización «Tres Picos!}. Inscrita al tomo 2.636, 
libro 128 de Cercedilla, folios 1 y 2, flnca registral 
número 7.512. Tipo de subasta: 17.914.143 pesetas. 

Dado en Collado Villalba a 23 de mayo de 
1998.-El Juez, Xavier Sampedro Fromont.-El 
Secrelario.-34.124. 

COLLADO VILLALBA 

EdiCTO 

Don Xavier Sampedro Fromont, Juez sustituto del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Collado Villalba, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 692/1997, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra «uunobiliaria Collado 
Mediano, Sociedad Limitada,}, en reclamación de 
crédito hipotecario, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y ténnino de veinte días, el bien que 
luego se dirá, señalándose para que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, el día 7 de septiembre 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, Socíedad Anónima)}, número 2.866, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y atlO 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 anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hípotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bas.tante la titulación existente, 
y que las cargas. o gravámenes anteriores y 105 pre
ferentes, si los hubiere, al crédito de la actora con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, &in destinarse a su extinción 
el preclo del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 7 de octubre 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 seiiala para 
la celebración de una tercera, el día 5 de noviembre 
de 1998, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
&in 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 notiftcación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fInca su bastada. 

Bien que se saca a subasta 

Terreno en término municipal de Collado Media
no (Madrid), en el punto de la Fuente del Cubillo 
de la Estación. usualmente conocido con el nombre 
de «La Huerta!}. hoy calle Ferrocarril. 9. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de San 
Lorenzo de El Escorial. fmca registral número 
L187, tomo 569, libro 19 de Collado Mediano, 
folio 202, inscripción sexta. Tipo de subasta: 
75.500.000 pesetas. 

Dado en Collado Villalba a 23 de mayo de 
1998.-El Juez, Xavier Sampedro Fromont.-El 
Secretario.-34.123, 


