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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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca número 1. De la casa llamada Guerezta-
Enea, sin número, hoy 25, sita en la proximidad
de la fábrica de papel Yurramendi, y contigua a
los terrenos de la nueva beneficiencia, en la Vega
de Allaflor, de la villa de Tolosa. Local en planta
baja, a la izquierda, mirando de frente al portal,
dedicado a taller de fontanería, que linda: Por su
frente o norte, con la calle de San Blas; por el
este o izquierda, y por su fechada posterior o sur,
con una parte de zona libre, y por el oeste o derecha,
con el portal y caja de escalera. Tiene una superficie
útil de 58 metros 57 decímetros cuadrados de zona
libre y muros de contención, así como cobertizo
de 15 metros 12 decímetros cuadrados y el resto
de la totalidad del terreno con una superficie de 172
metros 52 decímetros cuadrados. A efectos de par-
ticipación en los elementos comunes y demás lega-
les, se valora este departamento en 10,66 por 100.

Inscrita en el libro 171, tomo 1.244, finca núme-
ro 8.890.

Valoración: 7.500.000 pesetas.
Subasta pública.

Dado en Tolosa (Gipuzkoa) a 28 de septiembre
de 1999.—El Juez, José Hoya Coromina.—El Secre-
tario.—40.167-E.$

TOMELLOSO

Edicto

Doña Marta Iturrioz Muñoz, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Tomelloso,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 188/1998, 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 Madrid, contra «Inmobiliaria Prealsa,
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, 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 19 de noviembre de 1999, 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-
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
1408 0000 18 0188 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 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.

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 17 de diciembre de 1999,
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 17 de enero
de 2000, a las diez 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Número 4 de la propiedad horizontal.
Piso vivienda señalado con la letra C, el primero
a la izquierda, sito en planta baja del edificio per-
teneciente a la urbanización «Los Miradores», en
Tomelloso, y su avenida de Antonio Huertas, núme-
ro 131. Tiene acceso desde la citada avenida, a
través del portal 1. Se distribuye en «hall» de entrada,
cocina con tendedero, salón, baño, distribuidor y
dos dormitorios, con una superficie construida de
63 metros 50 decímetros cuadrados. Linda: Por la
derecha de su entrada, patio de luces y vivienda
letra D del portal 2; izquierda, portal 1 y armarios
contadores de electricidad y agua; fondo, avenida
de Antonio Huertas y armario contador de elec-
tricidad, lindando al frente, con portal 1, cuarto
de basuras, caja de escaleras y patio de luces. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Tomelloso, al
tomo 2.547, libro 435, folio 216, finca núme-
ro 37.466.

Tipo de subasta: 8.200.000 pesetas.

Dado en Tomelloso a 16 de septiembre de
1999.—La Juez, Marta Iturrioz Muñoz.—El Secre-
tario.—40.236.$

TORREJÓN DE ARDOZ

Edicto

Don Juan Antonio Toro Peña, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torre-
jón de Ardoz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 386/1998, 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 don Félix González
Alcantarilla, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
16 de noviembre de 1999, a las diez 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 A n ó n i m a » n ú m e -
ro 2705-0000-18-386-1998, 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 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.

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 credito 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 licitadores
en la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 21 de diciembre de 1999,
a las diez 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 25 de enero
de 2000, a las diez 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca urbana número 7, vivienda letra C, planta
primera en calle Federico García Lorca, número
7. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrejón
de Ardoz al tomo 3.429, libro 86, folio 86, finca
número 6.237, inscripción primera.

Tipo de subasta: 8.800.000 pesetas.

Dado en Torrejón de Ardoz a 18 de septiembre
de 1999.—El Magistrado-Juez, Juan Antonio Toro
Peña.—El Secretario.—40.306.$

TORRENT

Edicto

Doña Elena Lacalle Serer, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 5 de la ciudad de Torrent
y su partido,

Hace saber: Que en el procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
número 106/1996, instado por el Procurador don
Luis Muñoz Álvarez, en nombre y representación
de «BNP España, Sociedad Anónima», contra don
Félix Chueca Bueno y doña M. Carmen Adell Meliá,
sobre reclamación de préstamo hipotecario, he acor-
dado sacar a la venta en pública subasta, por primera
vez y, en su caso, por segunda y tercera vez, por
término de veinte días, la finca hipotecada que al
final se describe.

Para la celebración de las subastas se han señalado
los días que se dicen al final del edicto, y si alguna
de ellas se suspendiera por causa de fuerza mayor,
se celebrará en el siguiente día o sucesivos días
hábiles, a la misma hora, si persistiere el impedi-
mento, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el pactado en la escritura de hipoteca; para la segun-
da, el 75 por 100 del anterior, no siendo admisibles
posturas inferiores al tipo respectivo, y la tercera
subasta se llevará a cabo sin sujeción a tipo.

Segunda.—Los autos y la certificación, a que se
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, se encuentran de manifiesto en Secretaría,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes y que el rematante
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los acepta y queda subrogado en la responsabilidad
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Tercera.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores, previamente, en la cuenta
de consignaciones que este Juzgado tiene abierta
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
sucursal de Torrent, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo señalado para la
subasta, según se trate de la primera o de la segunda
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, devol-
viéndose acto seguido del remate, excepto la que
corresponda al rematante.

Cuarta.—El remate podrá hacerse en calidad de
ceder a terceros, y desde el anuncio de la subasta,
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando el importe
de la consignación en la forma ya establecida con
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento
destinado al efecto.

Fecha de la primera subasta: 10 de noviembre
de 1999, a las once horas.

Fecha de la segunda subasta: 10 de diciembre
de 1999, a las once horas.

Fecha de la tercera subasta: 10 de enero de 2000,
a las once horas.

Finca objeto de subasta

Una casa situada en el pueblo de Paiporta, calle
de San Roque, número 22. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valencia 13, tomo 503,
libro 89 de Paiporta, folio 140, finca número 6.968,
inscripción segunda.

Valor de subasta: 12.740.000 pesetas.

Dado en Torrent a 14 de septiembre de 1999.—La
Juez, Elena Lacalle Serer.—El Secretario judi-
cial.—40.301.$

TORRIJOS

Edicto

Don Enrique Alejandre Carrizosa, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Torrijos,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 322/1994, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancia de «Mercedes-Benz Leasing
Soc. Arr. Fin.», contra don Juan González Recio,
y doña Amparo Moreno Fernández, 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 17 de noviembre
de 1999, a las once horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte en
la subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima» número 433400001732294, 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 admitidos, no aceptándose entrega de dinero
en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir 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.

Para el supuesto de que no hubiese postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 15 de diciembre de 1999,
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 14 de enero
de 2000, 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
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Finca rústica de terreno dedicada a secano, al
sitio de Coto Blanco, en Carmena (Toledo), finca
484 del polígono 4. Valorada en 1.500.000 pesetas.

Finca rústica de terreno dedicada a secano, al
sitio de Baldeo, en Carmena (Toledo), finca 1.403
del polígono 9. Valorada en 2.000.000 de pesetas.

Vivienda en planta primera, del edificio en Car-
mena (Toledo), plaza del Generalísimo, 10, con una
superficie construida de 125 metros 54 decímetros
cuadrados. Valorada en 9.500.000 pesetas.

Dado en Torrijos a 15 de septiembre de 1999.—El
Juez, Enrique Alejandre Carrizosa.—El Secreta-
rio.—40.291.$

TORRIJOS

Edicto

Don Juan Carlos Mármol Ramos, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Torrijos,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 306/1998, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancia de don Juan Carlos Abad Zapa-
tero, contra don Félix Merchán Benayas, 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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 17
de noviembre de 1999, a las once horas, con las
prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte en
la subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima» número 43320000-17-306/98,
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 admitidos, no aceptándose entrega
de dinero en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir 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 registral, que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
del remate y se entenderá que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas.

Para el supuesto de que no hubiese postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 17 de diciembre de 1999,
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 17 de enero
de 2000, 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
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1. Urbana. Local en construcción en planta baja,
perteneciente al edificio sito en la calle de las Escue-
las, sin número, en Santa Cruz del Retamar (To-
ledo). Tiene una superficie construida de 191,70
metros cuadrados. Se halla en total estado diáfano.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Escalona
al tomo 864, libro 75, folio 101, finca registral núme-
ro 7.201.

Valorada a efectos de subasta en 10.500.000
pesetas.

2. Rústica. Tierra al sitio Camino del Prado,
en el término municipal de Santa Cruz del Retamar
(Toledo). De caber 1 hectárea 60 áreas. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Escalona al tomo
833, libro 71, folio 170, finca registral número 7.029.

Valorada a efectos de subasta en 1.800.000 pesetas.
3. Rústica. Tierra al sitio Valle de las Culebras,

en el término municipal de Santa Cruz del Retamar
(Toledo). De caber 50 áreas. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Escalona al tomo 833, libro
71, folio 169, finca registral número 7.028.

Valorada a efectos de subasta en 600.000 pesetas.

Dado en Torrijos a 17 de septiembre de 1999.—El
Juez, Juan Carlos Mármol Ramos.—El Secreta-
rio.—40.293.$

TREMP

Edicto

En virtud de lo acordado en los autos número
249/1998, de jurisdicción voluntaria, se hace público
que en este Juzgado se sigue expediente promovido
por don Jaime Bellera Bochaca, para la declaración
de fallecimiento de don José Bellera Bochaca del
que se tuvieron sus últimas noticias con fecha 1 de
abril de 1938, a los pocos meses de su incorporación
al Ejército Repúblicano y durante el transcurso de
la batalla del Ebro. Dando a conocer la existencia
del presente expediente con el objeto de que si
alguien tuviera noticias de la existencia de don José
Bellera Bochaca, se ponga en conocimiento de este
Juzgado lo antes posible.

Dado en Tremp a 13 de enero de 1999.—El Secre-
tario judicial.—37.411.$ y 2.a 13-10-1999

VALDEMORO

Edicto

Don Sergio Blanco Sedano, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Valdemoro,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 554/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de IBERCAJA, contra don José
Antonio Sánchez Marchena, en reclamación de cré-
dito 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 de remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado
el día 17 de enero de 2000, a las doce 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 2845, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor


