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Octava.—En el caso de que hubiera de suspenderse
cualquiera de las tres subastas (por ser día festivo
u otra causa sobrevenida de fuerza mayor), se tras-
lada su celebración, a la misma hora, para el siguien-
te viernes hábil de la semana dentro de la que se
hubiere señalado la subasta suspendida.

Novena.—La publicación del presente edicto sirve
como notificación del señalamiento de las subastas
a las demandadas «Montecarlos, Sociedad Limita-
da» y «Carusbade, Sociedad Limitada», para el caso
de no ser habidas, y sin perjuicio de la que se lleve
a efecto conforme a los artículos 262 a 279 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su caso.

Bien embargado objeto de subasta

Rústica. Remanente de la finca de este número
denominada «Montecarlos», sita en la parroquia de
San Agustín, término de San José, cuya cabida ins-
crita tras segregaciones ha quedado reducida a 15
hectáreas 21 áreas 75 centiáreas 7 decímetros cua-
drados. Finca número 4.777, inscrita al Registro
de la Propiedad número 2 de Ibiza, al folio 168,
del libro 67, al folio 155, del libro 98 y al
folio del libro 314 del Ayuntamiento de San José.

Valor de tasación: 304.350.140 pesetas.

Ibiza, 31 de julio de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—55.279.$

IBI

Edicto

Doña Antonia García Alarcón, Juez sustituta de
Primera Instancia e Instrucción de Ibi (Alicante),

Hace saber: Que en este Juzgado, con el número
159/97, se tramita procedimiento judicial sumario
de ejecución hipotecaria del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, a instancias de la Procuradora doña
Trinidad Llopis Gomis, en la representación que
tiene acreditada de «Banco Bilbao Vizcaya Argen-
taria, Sociedad Anónima», contra doña María
Amparo Ávila Villalobos, y sobre la finca hipotecada
número 16.056, del Registro de la Propiedad de
Jijona (Alicante), en cuyo procedimiento, por reso-
lución de fecha, se ha acordado sacar a pública
subasta por las veces que se dirán y por término
de veinte días cada una de ellas, la finca especial-
mente hipotecada que al final se identifica conci-
samente.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, por primera vez el próximo
día 23 de noviembre de 2000 y hora de las diez,
no concurriendo postores, se señala a la misma hora
que la anterior y por segunda vez el día 28 de
diciembre de 2000, y desierta ésta se señala por
tercera vez el día 26 de enero de 2001, a la misma
hora, y con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo en la subasta, el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca, que se
indicará al principio de la descripción de la finca;
con rebaja del 25 por 100 del tipo para la segunda,
y sin sujeción a tipo la tercera, y no se admitirán
posturas que sean inferiores a los referidos tipos.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la actora,
en todos los casos, de concurrir como postora a
la subasta sin verificar depósitos, todos los demás
postores, sin excepción, deberán consignar en el
Banco Bilbao Vizcaya, de esta localidad, cuenta
número 0174/0000/18/0159/97, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero, y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de las subas-
tas, teniendo en todo caso en cuenta el depósito
previo señalado.

Cuarta.—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-
taria; se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la licitación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y las 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, haciéndose constar
en el acto de la subasta que el rematante acepta
tales obligaciones y si no las acepta no le será admi-
tida la proposición.

Quinta.—Sin perjuicio de la notificación a la deu-
dora que se lleve a efecto en la finca hipotecada,
conforme a los artículos 262 y 279 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, con veinte días de antelación,
como mínimo, a la fecha de las subastas, de no
ser hallada en ella, este edicto servirá igualmente
para notificaciones de la misma del triple seña-
lamiento.

La finca objeto de la subasta es la siguiente:

Finca 10. Vivienda letra B, de la 1.a planta alta,
escalera 2, del citado edificio, de superficie cons-
truida 86,90 metros cuadrados, y útil de 74,25
metros cuadrados, que consta de vestíbulo, salón-co-
medor, cocina, galería, tres dormitorios, baño, aseo,
terraza y paso.

Tiene su acceso por rellano de distribución de
la planta, y linda, según se entra en la misma: Dere-
cha, entrando, vivienda A, de esta planta y escalera;
izquierda, patio de luces y vivienda A, de esta planta,
escalera 1; fondo, calle de la Ballaora, y frente, el
citado rellano, hueco de ascensor y patio de luces.

Inscripción: Al tomo 959, libro 244 de Ibi, folio
38, finca número 16.056, inscripción primera.

Tasación: Ocho millones doscientas treinta y nue-
ve mil novecientas sesenta y ocho (8.239.968) pese-
tas.

Ibi, 17 de julio de 2000.—La Juez sustituta.—El
Secretario, José Ventura Olmedo Onsurbe.—55.383.$

ILLESCAS

Edicto

Doña Matilde García Moreno, Secretario judicial
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Illescas (Toledo) y su partido,

Hago saber: En virtud de lo acordado en reso-
lución del día de la fecha, dictada en los autos de
Procedimiento Sumario Hipotecario que regula el
artículo 131 de la Ley Hipotecaría, registrado con
el número 52/00, seguido en este Juzgado a instancia
de Caja de Ahorros Castilla-La Mancha, represen-
tado por el Procurador don Fernando María Vaque-
ro Delgado, contra don Ciriaco Sánchez Torres y
doña Milagros Méndez Polo, sobre reclamación de
cantidad, por el presente se anuncia la venta en
primera subasta pública y por término de veinte
días, de la/s finca/s hipotecada/s siguiente/s:

Urbana. Parcela número 13, en término muni-
cipal de Numancia de la Sagra, que hace fachada
principal a la calle Zurbarán, numero 15, sobre la
cual se esta construyendo una vivienda unifamiliar
adosada, tipo B, con fachada a la calle de Zurbarán.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en la calle de la Cruz, número
19, el próximo día 28 de noviembre de 2000, a
las doce horas, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de remate será de 11.700.000
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
dicho tipo.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación,
deberán los licitadores consignar previamente en
la mesa del Juzgado o establecimiento que se destine
al efecto el 20 por 100 del tipo del remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta, hasta
su celebración, depositando en la mesa del Juzgado,
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo de remate.

Cuarta.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito a instancia del
acreedor las consignaciones de los postores que no
resultaren rematantes, y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,

si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el próximo día 28 de diciembre de 2000,
a las doce horas, en las mismas condiciones que
la primera, excepto el tipo del remate que será del
75 por 100 del de la primera, y caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter-
cera sin sujeción a tipo, el día 25 de enero de 2001,
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda. Y para el caso
de que resultara negativa la notificación de la cele-
bración de las subastas al demandado/s, sirva el
presente de notificación en legal forma.

Illescas, 1 de septiembre de 2000.—El Secretario
judicial.—55.380.$

LALÍN

Edicto

Doña Margarita Guillén Vázquez, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Lalín,

Hago saber: Que en dicho órgano judicial se siguen
ejecutoria penal 26/96, dimante de juicio de faltas
75/1996, por imprudencia simple con resultado de
muerte, en el que, se ha acordado sacar a pública
subasta, por 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
órgano, el día 20 de noviembre de 2000, a las diez
horas, y con las siguientes condiciones:

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, número 3578.0000.78.0026.96, 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 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.

Quinta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, quedarán 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.

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 21 de diciembre 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.


