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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 subsisten-
tes, 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 de 2000,
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
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 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 y su valor

Parcela número 62, en la urbanización «Señorío
de Chamorro», en término de Arcicóllar (Toledo),
en la calle de Alcatraz. Tiene una superficie, aproxi-
mada de 600 metros cuadrados. Sobre esta parcela
existe una vivienda unifamiliar, de una sola planta,
que ocupa una superficie de 118,02 metros cua-
drados y se compone de porche de acceso, vestíbulo,
pasillo, distribuidor, cocina, un cuarto de baño,
salón-comedor, cuatro dormitorios, y garaje.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrijos
al tomo 1.569, libro 24, folio 148, finca número
2.173, inscripción quinta.

Tipo de subasta: 10.250.000 pesetas.

Torrijos (Toledo), 2 de mayo de 2000.—El Juez,
Juan Carlos Mármol Ramos.—31.583.$

TORTOSA

Edicto

Doña Raquel Sala Navalón, Secretaria,

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 81/1998, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Industrias y Confecciones,
Sociedad Anónima», representada por el Procurador
don Federico Domingo Llao, contra doña Teresa
Espuny Audi, en el que, por resolución de esta fecha
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera,
segunda y tercera vez, el bien que luego se dirá,
que ha sido tasado pericialmente en la cantidad
de 5.400.000 pesetas, cuyo remate tendrá lugar en
la Sala de Audiencias de este Juzgado.

En primera subasta, el día 12 de septiembre
de 2000, a las diez horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100
del tipo, el día 10 de octubre de 2000, a las diez
horas.

Y, en tercera subasta, si no se rematare en ninguna
de las anteriores, el día 9 de noviembre de 2000,
a las diez horas, sin sujeción a tipo pero con las
demás condiciones de la segunda.

Se advierte: Que no se admitirán posturas, en
primera ni en segunda subasta, que no cubran las
dos terceras partes de los tipos de licitación, que
los licitadores para tomar parte en la subasta deberán
consigar, previamente, en la cuenta de este Juzgado
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
número 4224, 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 procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-

ques; que hasta el día señalado para el remate podrá
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado,
haciendo el depósito a que se ha hecho referencia
anteriormente; que, únicamente, podrá ceder el
remate la parte actora, cesión que solo podrá hacerse
previa o simultáneamente a la consiganción del pre-
cio; que a instancia del actor, podrán reservase los
depósitos de aquéllos postores que hayan cubierto
el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que
si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli-
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas;
que los títulos de propiedad, suplidos por certifi-
cación registral, estarán de manifiesto en la Secre-
taría de este Juzgado, debiéndose conformar con
ellos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir
ningunos otros; que, asimismo, estarán de manifiesto
los autos y que las cargas anteriores y las preferentes,
si las hubiere, al crédito del actor, continuarán sub-
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Si, por causa de fuerza mayor no pudiera llevarse
a cabo la celebración de alguna de las subastas seña-
ladas en el presente edicto, ésta tendrá lugar el día
siguiente hábil, en el mismo lugar y hora fijados.

Sirva la publicación de este edicto de notificación,
en forma, a la parte demandada, para el caso de
que ésta no pueda llevarse a efecto en la forma
acordada.

Finca objeto de licitación

Urbana.—Mitad indivisa, sita en Tortosa, calle
Mossen Manya, sin número, escalera tercera, planta
quinta, puerta quinta, de tipo L, de superficie útil
103,62 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la propiedad de Tortosa número 1 al tomo 3.493,
folio 157, finca 35.349-B.

Tortosa, 5 de mayo de 2000.—La Secreta-
ria.—31.787.$

TORTOSA

Edicto

La Secretaria, Raquel Sala Navalón,

Hace saber: Que en el Juzgado de Primera Ins-
tancia número 2 de Tortosa, y con el número 4/00,
se tramita procedimiento sumario hipotecario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid,
representada por el Procurador don José Luis Audi
Ángela, contra don Vicente Hernando Lázaro y
doña María del Carmen Solís Flores, en el que,
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar
a pública subasta, por primera, segunda y tercera
vez, el bien que luego se dirá, cuyo remate tendrá
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado.

En primera subasta, el día 26 de julio de 2000,
a las doce horas, por el precio pactado en la escritura
de constitución de hipoteca.

En segunda subasta, de no haber postor en la
primera, con rebaja del 25 por 100 del precio pac-
tado en la escritura de constitución de hipoteca,
el día 26 de septiembre, a las doce horas.

Y, en tercera subasta, y de no haber tampoco
licitadores en la segunda, el día 26 de octubre, a
las doce horas, sin sujeción a tipo pero con las
demás condiciones de la segunda.

Se advierte: Que para tomar parte en la subasta
deberán los licitadores acreditar su personalidad;
consignar con antelación suficiente el 20 por 100
del precio de tasación en la cuenta de este Juzgado
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»
número 4224, presentándose ante el Juzgado el jus-
tificante oportuno, haciéndose constar el número
y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en
metálico o cheques; que no se admitirán posturas
que no cubran posturas inferiores a dicho tipo; que
hasta el día señalado para el remate podrán hacerse

posturas por escrito, en pliego cerrado, haciendo
el depósito a que se ha hecho referencia anterior-
mente; que los autos y la certificación de cargas
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaría
de este Juzgado; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación y que las cargas
o gravámenes anteriores y las preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten-
tes, entendiéndose que el rematante las acepta y
queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder
el remate a tercero.

Si por causa de fuerza mayor no pudiera llevarse
a cabo la celebración de alguna de las subastas seña-
ladas en el presente edicto, ésta tendrá lugar el día
siguiente hábil, en el mismo lugar y hora fijados.

Sirva la publicación del presente edicto de noti-
ficación en forma a la parte demandada, para el
caso de que ésta no pueda llevarse a efecto en la
forma acordada.

Finca objeto de licitación

Parcela de terreno sita en término de Ametlla
de Mar, lugar denominado Calafat, zona B, de pro-
cedencia de aquella pieza de tierra conocida por
Plana de San Jorge de Alfama y más comúnmente
por Pons; constituye la parcela número 1B-01 de
la urbanización «Calafat», de superficie 810 metros
cuadrados, dentro de la cual se halla una vivienda
unifamiliar aislada, compuesta de planta baja, úni-
camente, cubierta, en parte, con teja árabe, y, en
parte, con terraza a la catalana, destinada a solarium
a la cual se accede desde una escalera exterior; tiene
una superficie construida de 145 metros cuadrados
más 54 metros cuadrados de porche y terraza. Asi-
mismo, dispone de un garaje adosado a la vivienda
y sin comunicación directa con ella, de 28 metros
cuadrados de superficie construida. El resto de par-
cela no ocupada por la edificación está destinado
a jardines, en la que también se ubica una piscina
redonda de 6 metros cuadrados de diámetro.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de
Tortosa número 2 al tomo 3.119, folio 141, finca
número 7.390. Finca tasada, a efectos de subasta,
en 24.300.000 pesetas.

Tortosa, 8 de mayo de 2000.—La Secreta-
ria.—31.794.$

TORTOSA

Edicto

Doña Rosario de Fátima García Ruiz, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Tortosa,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 22/2000-C, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Construcciones Feroi, Socie-
dad Limitada», contra doña Ana Sánchez Martínez,
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. Se señala
para que el acto del remate tenga lugar, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 6 de sep-
tiembre de 2000, a las doce horas, con las pre-
venciones 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
4227-0000-18-022-00, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y el año del
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos. No se aceptará entrega de dinero en metálico
o cheques en el Juzgado.


