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Segunda.—Que los licitadores para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
4000.0000.00.0909.91, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo que sirvió de base
para la segunda subasta, haciéndose constar el
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En esta subasta, 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 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.

Sexta.—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, exceptuando los sábados, a la
misma hora.

El presente edicto servirá de notificación del seña-
lamiento de la subasta a los demandados, para el
caso de que resultaran desconocidos en el domicilio
que obra en autos.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca urbana, sita en La Campana (Sevilla), calle
Perdiz, número 13—A. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Carmona, al tomo 693, libro 105,
folio 161, finca 5.624.

Tipo segunda subasta: 4.125.000 pesetas.

Sevilla, 28 de septiembre de 2000.—La Magis-
trada-Juez sustituta.—El Secretario.—59.652.$

TALAVERA DE LA REINA

Edicto

Don Juan José Sánchez Sánchez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Talavera de la Reina (Toledo),

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria a instancias
de «Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima»,
representado por el Procurador señor Ballesteros
Jiménez, contra don Ángel Luis Alegre Galán y
doña María Ángeles Laguna Rivero, siendo el nume-
ro del procedimiento Hipotecario 46/2000 en recla-
mación de un préstamo con garantía hipotecaria,
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta
en publica y judicial subasta, por termino de veinte
días y precio de su avalúo, la finca que se dirá
hipotecada a los demandados.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado número 1, sito en la calle Mérida,
número 9, segundo piso, de esta ciudad de Talavera
de la Reina, en la forma siguiente:

Primera subasta: Día 30 de noviembre de 2000,
por el precio de su avaluó.

Segunda subasta: Día 19 de diciembre de 2000,
a prevención que no haya postores en la primera,
se señala ésta en el mismo lugar y audiencia, sir-
viendo de tipo el 75 por 100 del precio pactado
y debiendo consignar los licitadores el 20 por 100
del indicado tipo.

Tercera subasta: Día 31 de enero de 2001.

Igualmente y a prevención que no haya postores
en la segunda subasta se señala esta tercera que
se celebrará sin sujeción a tipo, mismo lugar y
audiencia, debiendo consignar los licitadores el mis-

mo depósito exigido en la regla anterior para la
segunda subasta.

Todas las subastas se celebrarán a las doce horas
y treinta minutos de su mañana, con arreglo a las
siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será el del precio
de tasación sin que se admitan posturas que no
cubran el total del avaluó el pactado en la escritura
de constitución de la hipoteca que se indica al final
de la descripción de la finca con rebaja del 25
por 100 del tipo para la segunda y sin sujeción
a tipo para la tercera subasta.

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 la ofi-
cina del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»
de esta ciudad y cuenta de consignaciones de este
Juzgado número 4.307, 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 consignado en cuenta
el depósito previo señalado.

Cuarta.—Los autos y certificaciones del registro a
que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria están de manifiesto en la secretaria;
se tenderá que todo licitador acepta como bastante
la licitación, y que las cargas y gravámenes anteriores
y las preferentes —si las hubiera— al crédito de la
actora continuarán subsistentes, entendiéndose que
el rematante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de las mismas, 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 los deu-
dores que se lleve a efecto en la finca hipotecada
conforme a los artículos 262 y 279 de la Ley Enjui-
ciamiento Civil con veinte días de antelación como
mínimo a la fecha de la primera subasta de no ser
hallados en ella, este edicto servirá igualmente para
notificaciones de las mismas del triple señalamiento.

Sexta.—Se reservarán en depósito a instancia del
acreedor las consignaciones de los postores que no
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto en 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.

Séptima.—Caso de que hubiere de suspenderse
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele-
bración a la misma hora, para el siguiente día hábil
de la semana de la cual se hubiere señalado la subasta
suspendida, en el caso de ser festivo el día de la
celebración o hubiese un número excesivo de subas-
tas el mismo día.

Bien objeto de la subasta

Urbana. Vivienda unifamiliar adosada, que se
identifica con la letra B, en el pueblo de Calera
y Choza (Toledo), alta en la calle San José de Cal-
zanz, número 8, con 6,45 metros de fachada y edi-
ficada sobre solar de 78,15 metros cuadrados, y cons-
ta de dos plantas, con una superficie construida de
114,21 metros cuadrados, incluida en esta parte digo
superficie la parte ocupada por el garaje, siendo de
14,32 metros cuadrados, la superficie útil protegible
destinada a garaje y de 82,89 metros cuadrados, la
superficie útil protegible ocupada por las dos plantas
destinada a la vivienda, construida sobre el siguiente
solar, urbana número 10-2 parcela o solar edificable
que se identifica con el número 10-2 sito en la calle
San José de Calazans, número 8, en Calera y Chozas,
con un total de 78 metros 15 decímetros cuadrados,
Registro de la propiedad de Puente del Arzobispo,
tomo 1.009, libro 159, folio 1, finca número 14.872.

Valor tipo de la primera subasta: Diez millones
ochocientas sesenta mil (10.860.000) pesetas.

Talavera de la Reina, 12 de septiembre
de 2000.—El Juez.—59.661.$

TALAVERA DE LA REINA

Edicto

Don Juan José Sánchez Sánchez, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 1 de Talavera de
la Reina,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 367/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja Rural de Toledo, contra
don José Luis Marco Maganto, doña Heliodora
Gutiérrez Martín, doña Ana María y doña Julia
Marco Gutiérrez, 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 de remate tenga
lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 8 de enero de 2001, 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
Vizcaya, cuenta número 4307, 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 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 8 de febrero de 2001, 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 8 de marzo
de 2001, a las diez 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.

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

Casa en Fuentes de la Jara, aneja a la Estrellada
la Jaray y su calle Oliva. Inscrita al tomo 928,
libro 58, folio 138, finca registral número 6.912,
inscripción segunda.

Tipo de subasta: 5.818.540 pesetas.

Dado en Talavera de la Reina a 3 de octubre
de 2000.—El Magistrado-Juez.—El Secreta-
rio.—59.321.$


