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TOMELLOSO

Edicto

Don Gerardo Paños García, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Tomelloso,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 88/1993, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de Caja Rural Provincial de Ciu-
dad Real, contra doña Pilar Sánchez Alarcón, 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 16 de diciem-
bre de 1999, a las diez quince horas, con las pre-
venciones siguientes:

Primera.—Que el tipo de la subasta será el precio
de tasación del bien, no admitiéndose posturas que
no cubran el tipo de dicho tipo.

Segunda.—Que los licitadores para tomar parte
en la subasta deberán consignar, previamente,
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1409/00017/0088/93, 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 che-
ques.

Tercera.—El ejecutante podrán tomar parte en la
subasta y mejorar las posturas que se hicieren, sin
necesidad de efectuar el depósito previo, y con la
facultad de hacer posturas a 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, que se depositarán en
la Mesa del Juzgado, con el resguardo acreditativo
de haber hecho el depósito previo a que se refiere
la condición segunda.

Quinta.—Los títulos de propiedad suplidos, en su
caso, por certificación del Registro, se encuentran
en la Secretaría del Juzgado para que puedan ser
examinados por los licitadores, previniéndoles que
deberán conformarse con ellos y que no tendrán
derecho a exigir ningunos otros.

Sexta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, que-
darán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que
el rematante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su
extinción el precio de 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 enero de 2000, a
las diez quince 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 16 de febrero
de 2000, a las diez quince 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.

La publicación del presente edicto servirá de noti-
ficación a la demandada de las fechas, lugar y con-
diciones de las subastas, para el caso de que resulte
negativa su notificación personal.

Bien que se saca a subasta y su valor

Casa en Tomelloso y su calle Sancho Panza,
número 11, compuesta de diferentes habitaciones
y dependencias, de planta baja encamarada, patio
y corral descubierto, con sótano en el subsuelo. Ocu-
pa una superficie de 250 metros cuadrados. Inscrita

en el Registro de la Propiedad de Tomelloso,
tomo 2.486 del archivo, libro 403 de Ayuntamiento
de Tomelloso, folio 198, finca 16.247, inscripción
tercera.

Tipo de subasta: 8.500.000 pesetas.

Dado en Tomelloso a 14 de julio de 1999.—El
Secretario, Gerardo Paños García.—1.170.$

TORRELAVEGA

Edicto

Don Francisco Javier Fernández González, Secre-
tario del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción número 4 de Torrelavega,

Por el presente edicto hace saber: Que en este
Juzgado, se tramita procedimiento judicial suma-
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número
198/1999, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, representada por el Procu-
rador señor Bolado, contra don Emilio Gómez
Torre, doña Agustina de Diego Arce y «Tapicerías
Dos Mil, Sociedad Limitada», sobre reclamación
de 12.600.000 pesetas, y en cuyo procedimiento
y por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar
a la venta en pública subasta por primera vez, y,
en su caso, segunda y tercera, término de veinte
días y por los tipos que se indicarán, el bien que
al final se describe, señalándose para que tenga lugar
la primera subasta el día 10 de enero de 2000,
a las trece horas, en la Secretaria de este Juzgado,
con las prevenciones siguientes:

Primera.—El tipo del remate es de 12.600.000
pesetas no admitiéndose posturas que no cubran
dicha suma.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta los lici-
tadores deberán consignar previamente en la cuenta
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 38900000-18-0-118-99, una
cantidad igual, al menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo en cada subasta, siendo
para la tercera, el de la segunda, no aceptándose
entrega de dinero en metálico o cheques en el
Juzgado.

Tercera.—Podrá hacerse el remate en calidad de
ceder a un tercero.

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 registral esta-
rán de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación existente, sin que pueda exigir
otros títulos; y que las cargas o gravámenes ante-
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar,
entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

A prevención de que no haya postores en la pri-
mera subasta, se señala para el acto de la segunda,
el día 10 de febrero de 2000, a las trece horas,
sirviendo de tipo para esta subasta el 75 por 100
del señalado para la primera, siendo de aplicación
las demás condiciones de la primera.

Y finalmente, para la celebración de la tercera
subasta, caso de no haber postores en la segunda,
se señala el próximo día 10 de marzo de 2000,
a las trece horas, sin sujeción a tipo, pero debiendo
consignar para tomar parte en ella 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, excepto los sábados.

El presente edicto, servirá de notificación a los
deudores, caso de no ser hallados.

Bien objeto de subasta

1. Urbana. Vivienda letra A del piso duodécimo
o decimotercera planta en alto del edificio sito en
Torrelavega, avenida del General Mola, sin número,
de gobierno, denominado «Torre IV». Tiene la super-
ficie construida de 114 metros 30 decímetros cua-
drados. Inscrita al tomo 1.150, libro 539, folio 101,
finca numero 34.967, inscripción quinta.

Dado en Torrelavega a 25 de octubre de 1999.—El
Secretario, Francisco Javier Fernández Gonzá-
lez.—1.210.$

TORRENT

Edicto

Doña Victoria Lanuza Guillem, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Torrent (Va-
lencia) y su partido judicial,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
y Secretaria del que refrenda se siguen autos de
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, bajo el número 79/1999, a ins-
tancia de Caja de Ahorros del Mediterráneo, repre-
senta por el Procurador don José Antonio Castro
Fornás, contra don Joaquín Moreno Alconada y
doña Emilia Rubio Polanco, en la cual se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por primera vez, el
bien inmueble que al final del presente edicto se
describirá, celebrándose la referida subasta el día
14 de diciembre de 1999, a las diez horas, en la
Secretaría Civil de este Juzgado, sujetándose a las
condiciones que a continuación se expresan, de con-
formidad con lo es tab lec ido en las re -
glas 71 a 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
artículos 227 y 228 del Reglamento de la men-
cionada Ley, y artículos 1.499-2.o, 1.499-3.o, 1.500
y demás concordantes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil:

Condiciones

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar, previamente, lo licitadores en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, sita
en el Banco de Bilbao Vizcaya, número de cuen-
ta 4434-0000-18-0079-99, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 de la establecida como
tipo para esta subasta.

Segunda.—Servirá de tipo para la subasta el pac-
tado en la escritura de constitución de la hipoteca,
y no se admitirá postura alguna que sea inferior
a dicho tipo.

Tercera.—Las posturas podrá hacerse por escrito,
y en calidad de ceder el remate a un tercero, en
la forma prevenida, respectivamente, en los párrafos
segundo y tercero del artículo 1.499 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
a que se hace referencia en la regla 4.a del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado.

Quinta.—Se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación referida en el número
anterior, y que las cargas o gravámenes anteriores
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
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.

Sexta.—En el acto de la subasta se hará constar
que el rematante acepta las obligaciones consignadas
en la regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
y si no las acepta, no le será admitida la proposición.

Séptima.—El acreedor demandante podrá con-
currir como postor a todas las subastas y no nece-
sitará consignar cantidad alguna para tomar parte
en la licitación.

Octava.—A prevención de que no haya postura
admisible en la primera subasta, se señala para la
segunda el día 18 de enero de 2000, a las diez
horas, siendo su tipo el 75 por 100 del de la primera
subasta, y para la celebración, en su caso, de tercera
subasta, se señala el día 15 de febrero de 2000,


