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Bien que se saca a subasta y su valor
Finca urbana. Vivienda en planta baja, señalada
con el número 22 de gobierno y forma parte de
la casa de dos plantas señalada con dicho número
en la calle Jorge Juan, de Arinaga, término municipal
de Agüimes. Se compone de dos dormitorios, baño,
cocina, pasillo, estar-comedor, terraza y zona ajardinada privativa de esta misma vivienda. Ocupa una
extensión superficial de 113 metros 3.938 centímetros cuadrados, de cuya superficie 66 metros cuadrados corresponden a la vivienda. Cuota: 50
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Telde, en el tomo 1.416, libro 114,
folio 134, finca 10.881.
Valor de tasación, 15.950.000 pesetas.
Y, para que conste y a los efectos de notificar
dichos señalamientos al demandado don José
Manuel Sosa Farray, para el caso de que fuera negativa la notificación personal al mismo, se expide
el presente, en la ciudad de Telde.
Telde, 25 de mayo de 2000.—La Magistrada-Juez.—El Secretario.—46.828.
$

TOMELLOSO
Edicto
Doña Marta Iturrioz Muñoz, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Tomelloso,
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 36/1996, se tramita procedimiento de juicio ejecutivo a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», contra don Félix Martín Albo Sevilla
y doña María Navarro Hurtado, 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 dirá, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día 11 de octubre de 2000,
a las once 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima» número 1048/0000/0036/96,
una cantidad 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
requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico o cheques.
Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá concurrir 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, haciéndose 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 examinados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y 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 caso 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 once 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 14 de diciembre
de 2000, a las 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor
1. Casa en la ciudad de Tomelloso y su calle
Goya, número 11, compuesta de dos habitaciones,
patio y corral, es de planta baja, con extensión superficial de 100 metros cuadrados. Linda: Por la derecha de su entrada, don Enrique Navarro Hurtado;
izquierda, don José Serrano, y fondo, don Jose Serrano Paulet. Finca numero 32.750, inscrita en el Registro de la Propiedad de Tomelloso al tomo 2.351,
libro 342, folio 203.
Valorada en 6.150.000 pesetas.
2. Turismo marca «Renault-6», bastidor 88500,
matrícula M-7896-I. Valorado en 50.000 pesetas.
3. Furgoneta «Mercedes Benz-120», bastidor
VSA-631313-13-094696, matrícula CR-1435-O.
Valorada en 450.000 pesetas.
Dado en Tomelloso a 20 de junio de 2000.—La
Juez, Marta Iturrioz Muñoz.—La Secretaria.—46.679.
$

TORO
Edicto
Doña Sonia de Frutos Frías, Juez de Primera Instancia número 1 de Toro,
Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 15/95, se tramita procedimiento de juicio ejecutivo, a instancia de «Banco de Castilla, Sociedad
Anónima», contra don José Teso Hilario y doña
Feliciana Morales González, en el que, por resolución de esta fecha, se ha acordado sacado 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 23 de octubre de 2000,
a las doce 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 consignaciones del Juzgado en el BBVA
número 4824-17-0015-95, 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 admitidos, no aceptándose entrega de dinero en efectivo
o cheques.
Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá concurrir 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 examinados, 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 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 22 de noviembre de 2000,
a las doce 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 20 de diciembre
de 2000, a las doce horas, 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.
Y sirva este edicto de notificación a los demandados caso de no poderse efectuar personalmente.

10785
Bien que se saca a subasta y su valor
Parcela de terreno en Vadillo de la Guareña, al
sitio de San Antonio. En dicha parcela se han construido seis viviendas unifamiliares tipo Chalé, de
dos plantas, tipo adosados. Valor de tasación que
sirve de tipo para la subasta es de 54.000.000 de
pesetas
Toro, 13 de julio de 2000.—La Juez.—El Secretario.—46.989.
$

ZAMORA
Edicto
Doña Dolores Herrero Uña, Juez de Primera Instancia número 4 de Zamora,
Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 164/00, 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 Antonio Miguel Matilla
Ezquerra y doña Francisca Mulas Marqués, 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 22 de noviembre de
2000, a las doce 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 Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4841-0000-18-0164/00, 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 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 Secretaría 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 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.
Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 22 de diciembre de 2000,
a las doce 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 22 de enero
de 2001, a las doce 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.

