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Urbano; izquierda o poniente, de don José Ochoa
del Solar, y fondo o norte, en 10 metros 80 cen-
tímetros, con finca de doña Amalia Vaca García
sola, hoy de sus herederos.

Valor: 4.266.000 pesetas.

Sevilla, 22 de diciembre de 1999.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario—40.840.$

TALAVERA DE LA REINA

Edicto

Don Juan Carlos Peinado García, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 3 de Talavera de
la Reina,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 400/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra don Joaquín Cepeda Rodríguez
y doña Justa Gómez Gómez, 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 5 de septiembre de 2000,
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-
caya, Sociedad Anónima», número 4311, una can-
tidad 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 requi-
sito 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.

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 5 de octubre de 2000, 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 6 de noviembre
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 a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Casa en esta ciudad, calle Cañada de la Sierra,
número 43, de superficie 150 metros cuadrados,
consta de planta baja y piso alto, ocupando lo edi-
ficado 96 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Talavera de la Reina, al tomo 1.737,
libro 733, folio 60 vuelto, finca número 7.361, ins-
cripción duodécima.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 12.900.000 pesetas.

Nave industrial, en esta ciudad, en la calle Juan
Suárez de Carbajal, número 2, ocupa una superficie
de 251,65 metros cuadrados, es totalmente diáfana
y se accede a la misma mediante puerta metálica
situada en la fachada a dicha calle. La construcción
es estructura metálica sobre cimientos de hormigón,
la cubierta metálica con cobertura de placa ondulada
de fibrocemento. Los linderos son: Por su frente,
calle Juan Suárez de Carbajal; derecha, entrando,
casa de don Joaquín Garrido Frontelo y otros, y
fondo, finca de don Eugenio Reneo Mertín, hoy
sus herederos.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Talavera de la Reina, al tomo 1.635, li-
bro 672, folio 25 vuelto, finca número 35.258, ins-
cripción novena.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 20.400.000 pesetas.

Dado en Talavera de la Reina a 8 de mayo de
2000.—El Magistrado-Juez.—El Secretario.—39.917.$

TELDE

Edicto

Doña Montserrat Contento Asensio, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 2,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 89/2000, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de don Martín Perdomo Cejudo, contra
don Emilio Monzón Suárez, 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 treinta días, el bien que
luego se dirá, señalándose para que el acto del rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado el día 31 de julio de 2000, 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3531/0000/18/0089/00, 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 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 24 de octubre de 2000, 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 29 de noviembre
de 2000, a las 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
y a los terceros poseedores para el caso de no poder
llevarse a efecto en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Nave industrial, que ocupa toda la medida y lin-
deros del solar que luego se dirá, en la planta pri-
mera, teniendo en la planta alta lindero del oeste
la instalación de oficinas, compuesta de varios des-
pachos y midiendo 200 metros cuadrados. Cons-
truida sobre el terreno o solar sito donde dicen
Risco del Salón, en el pago de la Pardilla, término
municipal de Telde. Mide 1.331 metros 82 decí-
metros cuadrados. Linda: Al norte o izquierda, con
finca de don Rafael Nieto Molina; al sur, finca de
don Pedro Suárez Sánchez, separada 50 centímetros
del lado norte de la acequia de riego existente en
dicha finca; al este, finca de don Pedro Suárez Sán-
chez, y al oeste o frontis, en línea quebrada de
30 metros 50 centímetros y 10 metros 50 centí-
metros, con camino público, retirado 7 metros
25 centímetros del eje de la carretera. Inscripción:
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Telde, al tomo 1.112, libro 449, folio 156 vuelto,
finca 33.614.

Tipo de subasta: Noventa millones de pesetas
(90.000.000 de pesetas).

Dado en Telde a 14 de junio de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—39.876.$

TERRASSA

Edicto

Doña Montserrat Romero Carrasco, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 8 de Terrassa,

Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expe-
diente judicial sumario del artículo 131 de la Ley
Hipotecario con el número 54/2000, promovido por
el Procurador de los Tribunales don Jaime Paloma
Carretero, en nombre y representación de La Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, en el cual 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
Antonio Navarro Martínez y doña Dolores Sánchez
López. La primera subasta tendrá lugar en la sala
de audiencias de este Juzgado el día 20 de sep-
tiembre del año en curso a las doce horas de su
mañana. No concurriendo postores, y para la segun-
da subasta, se ha señalado el día 20 de octubre
del año en curso, a las doce horas de su mañana.
No concurriendo tampoco postores y para el tercer
remate se ha señalado el día 17 de noviembre del
año en curso. La segunda y tercera subastas se cele-
bran en su caso, a la misma hora y en el mismo
lugar que la primera.

Condiciones subastas

Primera.—Para la primera subasta servirá de tipo
el pactado en la escritura de constitución de la hipo-
teca que es la cantidad de 13.681.250 pesetas y
no se admitirán posturas que sean inferiores al mis-
mo. Para la segunda subasta servirá de tipo el 75
por 100 del tipo de la primera, sin que se pueda
admitirse postura inferior a dicho tipo. La tercera
subasta se celebrará sin sujección a tipo.

Segunda.—El acreedor demandante podrá con-
currir a todas las subastas sin necesidad de consignar
cantidad alguna para tomar parte en la licitación.

Todos los demás postores, sin excepción, deberán
consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones
del Juzgado abierta en la sucursal del «Banco Bilbao


