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esquina calle Colón, denominado «Centro Colón».
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Castellón, en el tomo 776, libro 66, folio 170,
finca número 5.341, inscripción primera.

Valoración: 20.000.000 de pesetas.

Dado en Castellón a 1 de julio de 1998.—La Juez
sustituta, Beatriz Ramos Marco.—El Secreta-
rio.—48.347.$

CASTELLÓN

Edicto

Doña Ana Mestre Soro, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de los de
Castellón,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento sumario hipotecario del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, con el número 33/1996,
a instancia de «Bansabadell Hipotecaria, Sociedad
de Crédito Hipotecario, Sociedad Anónima», repre-
sentado por don José Rivera Llorens, contra Refor-
mas del Mediterráneo («Reformed, Sociedad Limi-
tada»), sirviendo la presente de notificación en forma
al demandado en el supuesto de no ser hallado,
representado por don Octavio Balaguer Moliner,
en los que por resolución de esta fecha se ha acor-
dado 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.

Los señalamientos son los siguientes:

La primera subasta se celebrará el día 5 de noviem-
bre de 1998, a las doce horas.

La segunda subasta se celebrará el día 3 de diciem-
bre de 1998, a las doce 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 rematara en ninguna
de las anteriores, se celebrará el día 14 de enero
de 1999, a las nueve 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,
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.

El bien que se subasta y su valoración es la
siguiente:

Urbana. Campo de tierra secano, algarrobos y
monte, término de Castellón, partida Benadresa,
comprensiva de 4.600 metros cuadrados, dentro de
cuyo perímetro existe una edificación compuesta
de cinco naves, dos de las cuales situadas en la
parte norte de la finca, de 800 metros cuadrados
la recayente al oeste y 600 metros cuadrados al
este; y las otras tres, en la parte sur, de 370 metros
cuadrados. La recayente al oeste y de 300 metros
cuadrados cada una de las del centro y este. Las
situadas en la parte delantera están separadas de
las traseras por un camino. Linda: Norte, Luis
Segarra y herederos de Genara Pitarch; sur, resto
de la finca matriz; este, camino, y oeste, herederos

de Luis Llopis. Inscrita la finca registral número
1.524 al tomo 770, libro 19, folio 12, inscripción
tercera en el Registro de la Propiedad número 4
de Castellón.

Valoración, 13.742.550 pesetas.

Dado en Castellón a 6 de julio de 1998.—La
Magistrada-Juez, Ana Mestre Soro.—El Secreta-
rio.—47.880.$

COLLADO VILLALBA

Edicto

Don Antonio Evaristo Gudín Rodríguez-Magariños,
Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 2 de Collado Villalba y su par-
tido,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 620/1996, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Banco Popular Español, con-
tra don Antonio Vara López y doña Martina Bur-
guillo García, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que por providencia dictada con esta fecha
por la Juez doña Olga Martón Fresnedo, a propuesta
de este Secretario, se ha acordado sacar a pública
subasta el bien que al final se dirá, por primera
vez y término de veinte días, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar el día 11 de noviembre
de 1998, a las once horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, 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 oficinas
del Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, con
el número 2372.0000.18.0620/96, 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 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. 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 Secretaría de este Juzgado,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación existente, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse 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 16 de diciembre de 1998,
a las nueve treinta horas, sirviendo de tipo el 75
por 100 del señalado 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 señala para
la celebración de una tercera el día 20 de enero
de 1999, a las nueve 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.

Se hace saber que para el caso de que la postura
ofrecida no supere el tipo de la segunda subasta,
se suspenderá la aprobación del remate hasta tanto
transcurra el plazo de nueve días, contados desde
el momento de la celebración de la subasta que
se previene en la regla 12 del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, término durante el cual el precio
ofrecido podrá ser mejorado por el actor, el dueño
de la finca hipotecada o un tercero autorizado por
aquéllos.

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 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 que se saca a subasta

Piso tercero letra A, sito en la planta tercera,
sin contar la baja, de la casa en la localidad de
Collado Villalba (Madrid), con entrada por la esca-
lera letra A, desde la calle Pintor Sorolla, número 13,
de Collado Villalba. Inscrita al Registro de la Pro-
piedad de Collado Villalba, al tomo 1.876, libro
221, folio 105, inscripción tercera de la hipoteca
que es objeto del procedimiento, finca registral
número 11.805.

Tipo de subasta: 12.000.000 de pesetas.

Dado en Collado Villalba a 2 de junio de 1998.—El
Secretario, Antonio Evaristo Gudín Rodríguez-Ma-
gariños.—48.398.$

COLLADO VILLALBA

Edicto

Don Ramón Gutiérrez del Álamo Gil, Juez sustituto
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Collado Villalba,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 184/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Santander, Sociedad
Anónima», contra don Carlos Maestro Alcaraz y
doña María José Tezanos Vázquez, 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 al final se dirá, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 10 de noviembre 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 2371/18/0184/98,
una cantidad 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 entre-
ga 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 9 de diciembre 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 11 de enero
de 1999, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
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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 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 que se saca a subasta

Vivienda unifamiliar adosada, señalada con el
número 12, en término de Galapagar (Madrid), al
sitio conocido como Prado del Guijo, y cuya parcela
se integra en el conjunto urbanístico «El Guijo»,
hoy calle Zafiro. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 1 de San Lorenzo de El Escorial,
al tomo 3.002, libro 366 de Galapagar, folio 87,
finca 18.420.

Tipo de subasta: 8.760.000 pesetas.

Dado en Collado Villalba a 1 de septiembre de
1998.—El Juez sustituto, Ramón Gutiérrez del Ála-
mo Gil.—El Secretario.—48.409.$

CÓRDOBA

Edicto

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia
número 8 de los de Córdoba,

Hace saber en cumplimiento de lo acordado por
su señoría: Que en resolución de esta fecha, dictada
en los autos de procedimiento judicial sumario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número
106/1998-L, promovidos por Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Córdoba (Cajasur), represen-
tada por la Procuradora señora Cosano Santiago,
se ha acordado sacar a pública subasta, por las veces
que se dirán y término de veinte días cada una
de ellas, la finca especialmente hipotecada por don
Juan Pirt Moyano y doña María del Carmen Moya-
no Parejo, que al final de este edicto se identifica
concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por primera vez, el día 9 de noviem-
bre de 1998, a las doce horas, al tipo del precio
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca,
que es la cantidad de 9.900.000 pesetas; no con-
curriendo postores, se señala por segunda vez el
día 9 de diciembre de 1998, con el tipo de tasación
del 75 por 100 de dicha suma; no habiendo postores
de la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción
a tipo, el día 11 de enero de 1999, celebrándose,
en su caso, estas dos últimas a la misma hora que
la primera. De ser inhábil alguno de los días seña-
lados, se entenderá que se celebra la subasta el
siguiente hábil a la misma hora.

Condiciones

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior a la cantidad de 9.900.000 pesetas, que es
el tipo pactado en la mencionada escritura; en cuan-
to 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 los casos, de concurrir como postor
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones de
este Juzgado, abierta con el número 1433, en el
Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de avenida Aero-
puerto, de esta ciudad, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello,
para tomar parte en las mismas. En la tercera subas-
ta, el depósito consistirá en el 20 por 100, por
lo menos, del tipo fijado para la segunda, y lo dis-
puesto en el párrafo 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 subasta
de que se trate, acompañándose aquél del resguardo
de haber hecho la consignación en la citada cuenta
corriente.

Cuarta.—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 Secre-
taría; se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación, y que las cargas y gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 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 conforme 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 señala-
miento del lugar, día y hora para el remate.

Finca objeto de subasta

Número cinco. Piso 2.o izquierda, tipo A, de
la casa número 12 de la calle Los Olivos, de esta
capital.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
2 de Córdoba. Inscripción: Tomo y libro 976, folio
229, finca número 809, inscripción segunda.

Inscrita, asimismo, la hipoteca constituida a favor
del demandante en la inscripción primera de la finca.

Dado en Córdoba a 10 de julio de 1998.—La
Secretaria, Concepción González Espino-
sa.—47.841.$

CÓRDOBA

Edicto

Doña Patrocinio Mira Caballos, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cór-
doba,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo con el número 66/1994, a ins-
tancias de «Francisco Ros Casares, Sociedad Anó-
nima», representada por el Procurador don Jeró-
nimo Escribano Luna, contra «Hierros Fernández
Pino, Sociedad Limitada», representada por la Pro-
curadora doña Encarnación Villén Pérez, y contra
don José Enrique Fernández Martínez, declarado
en rebeldía, en los que por resolución de esta fecha
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez y término de veinte días, el bien que más adelante
se reseña, señalándose para su celebración las doce
horas del día 11 de noviembre de 1998, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, y para el caso de
no haber postores, o no haberse solicitado la adju-
dicación del bien, se señala para la segunda subasta
las doce horas del día 11 de diciembre de 1998,
con rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera
subasta y, en su caso, las doce horas del día 11
de enero de 1999 para la celebración de la tercera
subasta, sin sujeción a tipo, y todo ello bajo las
siguientes condiciones:

Primera.—Que el tipo de la primera subasta es
el fijado a continuación de la descripción del bien
que se saca a subasta, no admitiéndose posturas
que no cubran las dos terceras partes de dicho tipo.

Segunda.—Que para tomar parte en la subasta
deberán los licitadores consignar, previamente, acre-
ditándolo mediante resguardo de haber ingresado
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este
Juzgado número 1437, abierta en el «Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», agencia urbana núme-
ro 2104, sita en avenida del Aeropuerto, de esta
ciudad, una cantidad igual, por lo menos, al 20

por 100 del tipo correspondiente, sin cuyo requisito
no serán admitidos, pudiendo hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo acreditativo
de haber efectuado la consignación referida en el
establecimiento destinado al efecto.

Tercera.—Que la facultad de ceder el remate a
un tercero sólo podrá ser ejercida por el ejecutante
y éste habrá de verificar dicha cesión mediante com-
parecencia ante el Juzgado, con asistencia del cesio-
nario, que deberá aceptarla, y todo ello previa o
simultáneamente al pago del resto del precio del
remate.

Cuarta.—Que las cargas anteriores y las preferen-
tes, si las hubiere, al crédito del actor continuarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

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.

Caso de resultar negativa la notificación que al
efecto se practique al demandado ejecutado, servirá
de notificación al mismo el presente edicto.

Bien objeto de subasta

Piso vivienda tipo A-1, en planta baja de la casa
número 12, de la plaza Conde de Gavia, en la ciudad
de Córdoba, de 103 metros cuadrados de superficie.
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 4
de Córdoba, al tomo 1.838, libro 21, folio 34, finca
1.435, inscripción primera, a nombre de don José
Enrique Fernández Martínez, casado con doña
Francisca Pino Garrido, con carácter presuntiva-
mente ganancial.

Tipo de la primera subasta: 13.700.000 pesetas.

Dado en Córdoba a 27 de julio de 1998.—La
Magistrada-Juez, Patrocinio Mira Caballos.—El
Secretario accidental.—48.287.$

EL EJIDO

Edicto

Don Antonio Alcázar Fajardo, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de El Ejido,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 278/1995, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco Hipotecario de Espa-
ña, Sociedad Anónima», contra doña María Ferrer
Ferrer, don José Luis Cantón Garbín y «Logarca,
Sociedad Anónima», 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, los bienes que luego
se dirán, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 9 de diciembre de 1998, a las once treinta
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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
0250/0000/18/0278/95, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, 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.


