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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 69/2000, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros de Castilla-La Man-
cha, representada por la Procuradora señora Pérez
Robledo, contra don Jesús Torres Martín y doña
Ascensión Nombela del Olmo, 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 5 de julio del presente, 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
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 r o
43320000—18—0069/00, 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-
taria 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 5 de septiembre del presente,
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 6 de octubre
del presente, a las once once horas, cuya subasta
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar
quien desee tomar parte con 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 afecto
en la finca o fincas subastadas.

Bien que se saca a subasta

Urbana: Casa de planta baja en la calle Toledo,
número 29, de Gerindote (Toledo), de una superficie
de 92 metros cuadrados y corral de 140 metros
cuadrados, consta de varias dependencias. Inscrita
en el Registro Propiedad de Torrijos al tomo 1.702,
libro 57, finca número 5.758, inscripción segunda
de hipoteca.

Tipo de subasta: 8.950.000 pesetas.

Torrijos, 5 de mayo de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario.—29.666.$

UTRERA

Edicto

Doña Matilde Gutiérrez Morancho, Juez de Primera
Instancia e Instrucción número 3 de Utrera (Se-
villa) y de su partido judicial, por medio del
presente,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
y bajo el número 314/92 se sigue a instancia de
«Maderas Romero Cabeiro, Sociedad Limitada»,
representada por el Procurador señor Terrades Mar-
tínez, contra don Manuel Jurado Sánchez, doña
María del Carmen González Martín y doña María
Sánchez Espigares, sobre reclamación de 1.401.431
pesetas. Se ha acordado la venta en pública subasta,
por término de veinte días, por primera, segunda
o tercera vez, en su caso, y sin perjuicio de la facultad
que le confiere la Ley a la actora de interesar en
su momento la adjudicación, de los bienes que al
final se describen, bajo las siguientes condiciones:

Valor de la finca: 8.500.000 pesetas. La subasta
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, sito en San Juan Bosco, 17, de esta villa,
a las doce horas. La primera, por el tipo de tipo
de tasación, el día 17 de julio. A prevención de
que no haya postores en la primera subasta, se señala
para que tenga lugar la segunda, la audiencia el
próximo día 18 de septiembre, a las doce horas,
con rebaja del 25 por 100. La tercera, sin sujeción
a tipo, el día 16 de octubre, a las doce, si en las
anteriores no concurrieron licitadores ni se solicita
la adjudicación. Para tomar parte en 1a primera
deberán los licitadores consignar, previamente, en
1a cuenta de consignaciones del Juzgado de Primera
Instancia número 3, cuenta 4097000017031492, del
Banco Bilbao Vizcaya, el 20 por 100 del tipo que
sirve de base, y en la segunda y tercera, el 20 por
100 del señalado para la segunda, sin cuyo requisito
no serán admitidos. Se hace constar que podrán
hacerse posturas por escrito, en sobre cerrado, pero
consignando al presentarlo en el Juzgado el tanto
por ciento ya indicado para cada caso lo que podrán
verificar desde su anuncio hasta el día respectiva-
mente señalado. En la primera y segunda subastas
no se admitirán posturas que no cubra las dos ter-
ceras partes del tipo que sirva para cada una de
ellas y el remate, salvo que lo fuera el propio eje-
cutante, no podrá cederse a tercero. Se hace constar
que los titulos de propiedad de dicha finca, suplidos
por las correspondientes certificaciones del Registro
de la Propiedad, están de manifiesto en la Secretaría
para que puedan examinarse por los interesados
en el remate, que habrán de conformarse con lo
que de ellos resulta, y las cargas o gravámenes ante-
riores y los preferentes, si los hubiere, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate. Si por causa de
fuerza mayor, tuviera que suspenderse alguna de
las subastas, se entenderá señalada su celebración
para el día hábil inmediato a la misma hora. Para
el caso de que no pudiera notificarse estos seña-
lamientos a los demandados, servirá de notificación
en legal forma el presente edicto.

Bien que sale a subasta

Subasta: Urbana. Número 16, vivienda unifami-
liar número 14 que forma parte del conjunto de
viviendas unifamiliares 2.a fase en calle Rafael Alber-
ti, de Los Palacios y Villafranca, con una superficie
construida de 98,26 metros cuadrados y número
de registro 16.813. Consta de salón comedor, coci-
na, aseo, vestíbulo, distribuidor, porche y escalera,
en la planta baja y cuatro dormitorios, baño y dis-
tribuidor, escaleras y balcón en la planta alta. Inscrita
en el tomo 1.197, libro 231, folio 170 vuelto, fin-
ca 16.813, Anotación letra J.

Utrera, 20 de marzo de 2000.—La Juez.—El Secre-
tario.—29.733.$

VALENCIA

Edicto

Doña Pilar Herranz Narro, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 12 de Valencia,

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme-
ro 370/98, se siguen autos de juicio cognición pro-
movidos por el Procurador señor Alario Mont, en
nombre de Comunidad Propietarios calle Señe-
ra, 26, contra herencia yacente o legales herederos
de don Enrique Boix Pascual y doña Dulce Nombre
Ortiz Tortosa, sobre reclamación de cantidad en
cuantía de 118.590 pesetas de principal, más otras
50.000 pesetas, calculadas para intereses y costas,
en los que se ha acordado sacar a venta en pública
subasta y por primera vez y término de veinte días,
el bien inmueble que al final se relacionará, para
cuya celebración se señala el próximo día 26 de
junio de 2000, y hora de las once cuarenta y cinco
de su mañana, en la Sala única de Subastas, sita
en calle del Justicia, 2-4.o, bajo las condiciones
siguientes:

Primera.—Para la primera subasta servirá de tipo
el precio del avalúo, para la segunda el precio del
avalúo rebajado en el 25 por 100 y la tercera se
hará sin sujeción a tipo.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo, excepto para
la tercera subasta.

Tercera.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores, previamente, en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado, número 4483,
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya (sucursal Juz-
gados), al menos el 20 por 100 efectivo del tipo
de la subasta en la primera y segunda y del tipo
de la segunda en la tercera. Las posturas que se
hagan por escrito deberán presentarse en pliego
cerrado junto con el resguardo de la consignación,
en este Juzgado.

Cuarta.—En prevención de que no hubiere pos-
tores en la primera subasta, se señala para la cele-
bración de segunda subasta el próximo día 24 de
julio de 2000, y hora de las once cuarenta y cinco
de su mañana, y si tampoco concurrieren postores
a esta segunda, se señala para la celebración de
una tercera el siguiente día 25 de septiembre
de 2000, y hora de las once cuarenta y cinco de
su mañana, en el mismo lugar.

Quinta.—Si en cualquiera de los días señalados
no pudiera celebrarse la subasta por causa de fuerza
mayor, se celebrará al siguiente día hábil, a las trece
horas y en el mismo lugar, o en sucesivos si per-
sistiere tal impedimento.

Sólo el ejecutante podrá hacer posturas en calidad
de ceder el remate a terceros.

Sexta.—Los títulos y la certificación del Registro
a que se refiere el artículo 1.489 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, estarán de manifiesto en la oficina
de información de subastas sita en Avenida Navarro
Reverter, 1-1.o, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten-
tes, entendiéndose asimismo, que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate. Sirviendo el presente edicto de noti-
ficación de los señalamientos de subasta a los
demandados, caso de no ser hallados en su domi-
cilio.

Bien objeto de la subasta

Vivienda en segunda planta alta, señalada con
el número 11, del edificio sito en calle Senyera,
número 26, de Valencia, distribuida en departamen-
tos para habitar, que ocupa una superficie útil aproxi-
mada de 68,28 metros cuadrados. Inscripción ter-


