
BOE núm. 183 Martes 1 agosto 2000 10429

lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado el
día 3 de octubre de 2000, a las diez 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 cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 4307, una can-
tidad 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 requi-
sito 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 hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 2 de noviembre 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 5 de diciembre
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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Piso vivienda número 51, letra G, sito en la planta
sexta, sobre la baja, de una casa en esta ciudad
y su avenida General Muñoz Grandes, sin número.
Ocupa una superficie útil de 89,39 metros cuadra-
dos, siendo 11,83 metros cuadrados la construida.

Inscripción: Tomo 1.345, libro 474, folio 64, finca
número 31.712.

Valoración: 8.837.250 pesetas.

Talavera de la Reina, 17 de julio de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—45.621.$

TELDE

Edicto

Doña Cristina Mir Ruza, Magistrada-Juez de Pri-
mera Instancia número 4 de los de Telde,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
341/1999, se sigue, a instancias de don Félix Rodrí-
guez Almeida, expediente para la declaración de
fallecimiento de don Santiago Rodríguez Sosa, quien
se ausentó de su último domicilio, en la calle Sócra-
tes, número 5, 35026 Telde, no teniéndose de él
noticias desde 1920, ignorándose su paradero. Lo
que se hace público para los que tengan noticias
de su existencia puedan ponerlas en conocimiento
del Juzgado y ser oídos en el plazo de quince días
a partir de su publicación.

Telde, 18 de mayo de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—45.656.$

TORREJÓN DE ARDOZ

Edicto

Don Juan Antonio Toro Peña, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 2 de Torrejón de
Ardoz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 260/99, 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 Zaragoza, Aragón y Rioja (Ibercaja), contra doña
Antonia Larrañaga Cámara y don Antonio Mese-
guer Jara, 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
10 de octubre de 2000, a las diez quince 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 2705, una can-
tidad 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 admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro 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 14 de noviembre 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 12 de diciembre
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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Local número 20 o vivienda 4.o D. Urbanización
residencial «Liberty», de Torrejón de Ardoz, actual-
mente plaza de las Palmeras, número 12, inscrita
en el Registro de la Propiedad de Torrejón de Ardoz,
al tomo 3.094, libro 481, folio 138, inscripción ter-
cera, finca número 33.250.

Tipo de subasta, 11.737.260 pesetas.

Torrejón de Ardoz, 25 de abril de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—La Secretaria.—45.669.$

TORTOSA

Edicto

Doña Margarita Jiménez Salas, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Tortosa,

Hago saber: En cumplimiento de lo acordado en
autos obrantes en este Juzgado sobre procedimiento
sumario hipotecario artículo 131 Ley Hipoteca-
ria 54/2000, instados por don Federico Domingo
Llao, en nombre y representación de Caja de
Ahorros de Cataluña, contra doña Blanca Asunción
Izquierdo Melich y don Juan Castells Curto, en
los que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta la finca hipotecada que se
relacionará.

a) Por primera vez, y precio pactado en la escri-
tura de constitución de hipoteca, el día 27 de sep-
tiembre de 2000.

b) De no haber postor en la primera, por segun-
da vez, con rebaja del 25 por 100 del precio pactado
en la escritura de constitución de hipoteca, el día 27
de octubre de 2000.

c) Y de no haber tampoco licitadores en la
segunda por tercera vez, sin sujeción a tipo el día 27
de noviembre de 2000.

Todas dichas subastas por término de veinte días
y a las diez horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado.

Bajo las siguientes condiciones:

Se hace constar 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 que tiene abierta
este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal
de esta ciudad número 4223, presentándose ante
el Juzgado el justificante oportuno; que no se admi-
tirán posturas inferiores a dicho tipo; que los autos
y 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; que
se entenderá 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, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Bien objeto de subasta

Rústica. Heredad regadío arrozal, sita en tér-
mino de Deltebre, partida La Cava, conocida por
«La Cacha», de superficie inscrita 3,85 jornales del
país, equivalentes a 84 áreas 31 centiáreas, si bien,
la real es de 4,5 jornales, iguales a 98 áreas 55
centiáreas. Linda: Norte, con canalet del Riu; sur,
con el río Ebro; este, de Josefa Castells Pagá, y
oeste, de Salvador Royo. Indivisible según resulta
del artículo 6 del Decreto 169/83, de 12 de abril,
de la Generalitat de Catalunya.

Inscripción: Tomo 3.422, folio 15, finca núme-
ro 34.316.

Sirviendo el presente, en su caso, de notificación
subsidiaria en forma a los demandados.

Finca tasada a efectos de subasta en 16.000.000
de pesetas.

Dado en Tortosa a 21 de junio de 2000.—La
Secretaria.—45.647.$

VILANOVA I LA GELTRU

Edicto

Don Jesús Ángel Roldán Redondo, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia 6 Vilanova i la
Geltrú,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
95/1999-C se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caixa d’Estalvis de Catalunya, contra
«J. S. y Asociados, Sociedad Anónima», en recla-


