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manifiesto en la Secretaría para que puedan exa-
minarlos los licitadores, entendiéndose que éstos
aceptan como bastante la titulación, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiera, 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 rema-
te. Las subastas serán por lotes separados.

Caso de que hubiera de suspenderse cualesquiera
de las tres subastas, se traslada su celebración a
la misma hora, para el día hábil siguiente, si fuese
festivo el día de la celebración de la subasta sus-
pendida.

Se hace constar que para el caso de no hallarse
al demandado se entenderá notificado los señala-
mientos al deudor por la publicación del edicto.

Fincas

1. Número 10. Vivienda número 9, en planta
baja, con fachada al norte, donde mirando desde
dicho lindero, es la de la izquierda de las dos vivien-
das que dan a dicha fachada. Tiene una superficie
construida, incluyendo la parte proporcional en ele-
mentos comunes, de 52 metros 51 decímetros cua-
drados, y construida en vivienda de 44 metros 12
decímetros cuadrados. Se encuentra distribuida en
varias dependencias y servicios. Linda, según se
entra desde el pasillo de acceso: Derecha, caja de
escalera y ascensor; izquierda, vivienda número 8
de esta planta, y fondo, urbanización «Bungalows
Fiesta II». Anejo: Tiene como anejo en uso exclusivo
la terraza descubierta con la que linda por el fondo,
con una superficie aproximada de 56 metros cua-
drados. Inscripción: Registro de la Propiedad de
Torrevieja, tomo 2.303, libro 1.164, folio 150, finca
número 86.220, inscripción tercera.

2. Número 1. Local en planta sótano, desti-
nado a aparcamiento de vehículos, calles de tránsito
y maniobra y rampa de acceso, con una superficie
construida de 774 metros 88 decímetros cuadrados.
Se destina a 19 plazas de aparcamiento grafiadas
sobre el terreno, distribuidas conforme al plano que
es objeto de protocolización con la presente, en
el que figura también la superficie y cuota de par-
ticipación asignada a cada aparcamiento. Tiene su
acceso para vehículos mediante rampa desde la calle
Galeón, y acceso peatonal mediante escalera y
ascensor desde el zaguán del edificio. Linda, en
subsuelo: Norte, urbanización «Bungalows Fiesta
II»; por el sur, calle Manolín; este, calle Galeón,
y oeste, don Pedro Juanes Tola, vivienda número
9 de la calle Manolín. Interiormente, linda, con el
núcleo formado por la escalera, la caja de ascensor,
y el cuarto del grupo de hidropresión. Inscripción:
Registro de la Propiedad de Torrevieja, tomo 2.353,
libro 1.214, folio 81, finca número 86.202-2, ins-
cripción segunda.

Valor, a efectos de primera subasta: Finca número
86.220, 7.800.000 pesetas. Finca número 86.202-2,
900.000 pesetas.

Torrevieja, 26 de julio de 2000.—La Juez.—El
Secretario.—52.666.$

TORRIJOS

Edicto

Doña María Isabel Garaizabal Ariza, Juez de Pri-
mera Instancia número 1 de Torrijos,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 217/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Madrid, contra doña Carmen
Esther Alonso García y don Fernando Naranjo Can-
tos, 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 de remate tenga lugar, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 27 de octubre
de 2000, 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 Vizcaya, Sociedad Anónima», núme-
ro 43320000-18-0217/00, 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 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 27 de noviembre 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 27 de diciembre
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 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 la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Parcela de terreno, señalada con el número 12,
en la finca «Monteviejo 2», urbanización «Monte-
viejo 2», término municipal de Camarena (Toledo),
tiene una superficie de 400 metros cuadrados. Sobre
esta parcela existe la siguiente: Vivienda unifamiliar,
desarrollada en dos plantas independientes, unidas
entre sí por una escalera interior. La planta baja,
con acceso directo desde la parcela, tiene una super-
ficie construida de 97,75 metros cuadrados, y está
totalmente diáfana; y la planta alta, a la que se
accede únicamente desde la planta baja, tiene una
superficie construida de 100,52 metros cuadrados,
y se distribuye en distribuidor, salón-comedor, tres
dormitorios, cocina, baño y terraza. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Torrijos al tomo 1.734,
libro 80, folio 97, finca número 6.044, inscripción
tercera.

Tipo de subasta: 15.900.000 pesetas.

Dado en Torrijos a, 26 de julio de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—52.701.$

TORRIJOS

Edicto

Doña María Isabel Garaizábal Ariza, Juez de Pri-
mera Instancia número 1 de Torrijos,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 225/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar-

celona (La Caixa), contra «Taira Claw Asociados,
Sociedad Limitada», en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 Audiencia de este Juzgado, el
día 30 de octubre 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 43320000-18-0225/00,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose cons-
tar 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 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 27 de noviembre del presente,
a las once, 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 27 de diciembre
del presente, a las once horas, cuya subasta se cele-
brará 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
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Tierra indivisible en término de Villamiel de Tole-
do (Toledo), al sitio conocido por el Tejar, con
una superficie de 8 áreas 50 centiáreas. Sobre esta
finca está construida: Vivienda unifamiliar en la par-
cela 2, del polígono 38-70, de la urbanización «Tejar
de Villamiel». Consta de tres plantas; la planta semi-
sótano, destinada a garaje, trastero y vestíbulo, con
una superficie total construida de 72,85 metros cua-
drados, de los que 42 metros cuadrados correspon-
den al garaje, 6,60 metros cuadrados al trastero
y 4,59 metros cuadrados al vestíbulo. La planta baja,
destinada a vivienda, que consta de salón, comedor,
cocina, «hall», vestíbulo, un baño y tres dormitorios,
con una superficie construida de 142,40 metros cua-
drados y útil de 108,74 metros cuadrados, y la planta
primera, distribuida en un dormitorio y un baño,
con una superficie construida de 45,36 metros cua-
drados y útil de 28,92 metros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Torrijos, al tomo
1.599, libro 25, folio 48, finca número 1.766, ins-
cripción sexta.

Tipo de subasta: 31.566.907 pesetas.

Torrijos, 31 de julio de 2000.—La Juez.—El Secre-
tario.—52.627.$


