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Para el supuesto de que no hubiere postor en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 21 de septiembre de 1998,
a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera, y siendo de aplicación
las mismas condiciones 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 19 de octubre
de 1998, 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.

Que las cargas anteriores y preferentes al crédito
del actor, si existieren, quedan subsistentes, sin que
se dedique a su extinción el precio del remate, enten-
diéndose que el rematante las acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de las mismas.

Bien que se saca a subasta

Urbana, tierra que es la parcela número 28 del
polígono 12, del término municipal de Bargas, al
pago o paraje cuesta del Águila, de caber 34 áreas.
Linda: Norte, con la de doña Mercedes Fernández
Santos y Fernández Santos; mediodía y poniente,
con la de don Bautista Silva de Toro, y saliente,
con el camino de la cuesta del Águila. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 2 de Toledo
al tomo 771, libro 79, folio 51, finca registral
número 5.537.

Tasada, a efectos de subasta, en 8.900.000 pesetas.

Dado en Toledo a 2 de abril de 1998.—El Magis-
trado-Juez.—La Secretaria.—30.888.$

TOLEDO

Edicto

Don Mariano Zabala Alonso, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Toledo,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
ejecutivo 345/1997, a instancia de Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Madrid, contra don Jesús
Rojo Cervantes y doña María Soledad Ávila Gómez,
y en ejecución de sentencia dictada en ellos se anun-
cia la venta en pública subasta, por término de veinte
días, del bien inmueble embargado al demandado,
que ha sito tasado pericialmente en la cantidad que
se dirá. Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Gerardo
Lobo, sin número (Toledo), en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 23 de julio de 1998,
a las doce horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematados
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 100
del tipo, el día 23 de septiembre de 1998, a las
doce horas.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 23 de octubre de 1998,
a las doce horas, sin sujeción a tipo pero con las
demás condiciones de la segunda.

Para el supuesto de que alguna de las subastas
que vienen señaladas no pudiere tener lugar en el
día y hora que viene fijado, por causas de fuerza
mayor o coincidir en día festivo local o nacional,
se entiende que la misma se celebrará al siguiente
día hábil en el mismo lugar y hora, sin necesidad
de nuevo señalamiento.

Se advierte:

Primera.—Que no se admitirá postura, en primera
ni en segunda subastas que no cubran las dos ter-
ceras partes de los tipos de licitación.

Segunda.—Que para tomar parte deberán consig-
nar, previamente, los licitadores, en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juzgado, oficinas
del Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 4.317,
clave 17, una cantidad igual o superior al 20 por 100
de los respectivos tipos de licitación.

Tercera.—Que las subastas se celebrarán en forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para el remate podrán hacerse posturas

por escrito, en sobre cerrado, acompañando al mis-
mo el resguardo de ingreso a que se refiere el punto
segundo, sin cuyo requisito no serán tenidas en
cuenta.

Cuarta.–Que la parte actora ejecutante podrá lici-
tar en calidad de ceder a un tercero, cesión que
sólo podrá hacerse previa o simultáneamente a la
consignación del precio.

Quinta.—Que a instancia del actor podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que hayan
cubierto el tipo de la subasta a fin de que si el
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Que los títulos de propiedad, suplidos en
su caso por certificación registral, estarán de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo
conformarse con ellos los licitadores, que no tendrán
derecho a exigir ningunos otros, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, al crédito
del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar,
entendiéndose que el rematante las acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

La finca objeto de licitación es la siguiente:

Urbana. Parcela de terreno número 12 en término
de Arges (Toledo), en el camino Hondo, número 6,
con una superficie de 143 metros 9 decímetros cua-
drados. Linda: Derecha, entrando, con resto de la
finca matriz; izquierda, parcela número 13; fondo,
parcela número 15, y frente, resto de la finca matriz,
que constituye la calle número 1, dejada de la pro-
piedad. Sobre esta parcela se halla una vivienda
unifamiliar que consta de dos plantas, en la baja
se ubican garaje, varias habitaciones, servicio y esca-
lera de subida; la planta alta se distribuye en varias
habitaciones y servicio.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Toledo, a los folios 82 y 83 del tomo 1.010,
finca 2.130. Precio de salida en subasta: 8.455.159
pesetas.

Sirva la publicación de este edicto de notificación
bastante para los demandados, por razones de eco-
nomía procesal y para el caso de que la notificación
a que se refiere el artículo 1.498 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil y regla 7.a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, no pudiera tener lugar con la noti-
ficación suficiente requerida por la Ley.

Dado en Toledo a 14 de mayo de 1998.—El Magis-
trado-Juez, Mariano Zabala Alonso.—El Secreta-
rio.—30.801.$

TOMELLOSO

Edicto

Doña Alicia Risueño Arcas, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Tomelloso y su
partido,

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo
y bajo el número 152/1996, se sigue procedimiento
especial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria a instancia «Banco Central Hispanoameri-
cano, Sociedad Anónima», representado por el Pro-
curador don José Luis Fernández Ramírez, contra
don Antonio Andújar Lara y doña María Isabel
Jiménez Lara.

En los autos mencionados se ha acordado, de
conformidad con lo establecido en la regla 7.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria y de acuerdo
con lo solicitado por la actora en su escrito anterior,
sacar a la venta en primera y pública subasta el
bien hipotecado, subasta que se celebrará en la Sala
de Audiencias de este Juzgado el día 15 de julio
de 1998, a las trece horas.

Rigen las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la subasta el pac-
tado en la escritura de hipoteca, y no se admitirá
postura alguna que sea inferior a dicho tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta los lici-
tadores deberán consignar, previamente, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo,
en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juz-
gado, abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya,
de Tomelloso, con el número 1409000018015296.

Tercera.—Desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, que se depositarán en la Mesa
del Juzgado con el resguardo acreditativo de haber
hecho el depósito previo a que se refiere la condición
anterior.

Cuarta.—El acreedor demandante podrá concurrir
a la subasta como postor y mejorar las posturas
que se hicieren, sin necesidad de consignar cantidad
alguna.

Quinta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero.

Sexta.—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.

Séptima.— 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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Para el supuesto que la primera subasta quedara
desierta, se señala para que tenga lugar la segunda
el día 15 de septiembre de 1998, a las trece horas.
En esta segunda subasta regirán las mismas con-
diciones que en la primera, excepto el tipo que será
el 75 por 100 del de la primera, no admitiéndose
posturas inferiores a este tipo.

Y caso de resultar desierta también la segunda
subasta, se celebrará una tercera, el día 15 de octubre
de 1998, a las trece horas, en las mismas condiciones
que la segunda, pero sin sujeción a tipo, debiendo
consignar, quien desee tomar parte en la misma,
el 20 por 100 del tipo que sirve de base a la segunda.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poderse llevar a efecto
en la finca subastada.

Bien que se subasta

Solar cercado en esta ciudad de Tomelloso y su
calle de Claudio Coello, número 38, compuesto de
una habitación y descubierto. Ocupa una superficie
de 462 metros 49 decímetros cuadrados. Inscrito
en el Registro de la Propiedad de Tomelloso en
el tomo 2.477 del archivo, libro 398 del Ayunta-
miento de Tomelloso, folio 76, finca número 35.696,
inscripción tercera.

Tipo de subasta: 10.660.000 pesetas.

Dado en Tomelloso a 13 de abril de 1998.—La
Juez, Alicia Risueño Arcas.—El Secretario.—30.816.

TOMELLOSO

Edicto

Doña Alicia Risueño Arcas, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Tomelloso y su
partido,

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo
y bajo el número 269/1996, se sigue procedimiento
especial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria a instancia «Banco Central Hispanoameri-
cano, Sociedad Anónima», representado por el Pro-
curador don José Luis Fernández Ramírez, contra
doña Dolores Cogollos Ortega.

En los autos mencionados se ha acordado, de
conformidad con lo establecido en la regla 7.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria y de acuerdo
con lo solicitado por la actora en su escrito anterior,
sacar a la venta en primera y pública subasta el
bien hipotecado, subasta que se celebrará en la Sala
de Audiencias de este Juzgado el día 15 de julio
de 1998, a las doce horas.

Rigen las siguientes condiciones:
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Primera.—Servirá de tipo para la subasta el pac-
tado en la escritura de hipoteca, y no se admitirá
postura alguna que sea inferior a dicho tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta los lici-
tadores deberán consignar, previamente, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo,
en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juz-
gado, abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya,
de Tomelloso, con el número 1409000018026996.

Tercera.—Desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, que se depositarán en la Mesa
del Juzgado con el resguardo acreditativo de haber
hecho el depósito previo a que se refiere la condición
anterior.

Cuarta.—El acreedor demandante podrá concurrir
a la subasta como postor y mejorar las posturas
que se hicieren, sin necesidad de consignar cantidad
alguna.

Quinta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero.

Sexta.—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.

Séptima.— 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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Para el supuesto que la primera subasta quedara
desierta, se señala para que tenga lugar la segunda
el día 15 de septiembre de 1998, a las doce horas.
En esta segunda subasta regirán las mismas con-
diciones que en la primera, excepto el tipo que será
el 75 por 100 del de la primera, no admitiéndose
posturas inferiores a este tipo.

Y caso de resultar desierta también la segunda
subasta, se celebrará una tercera, el día 15 de octubre
de 1998, a las doce horas, en las mismas condiciones
que la segunda, pero sin sujeción a tipo, debiendo
consignar, quien desee tomar parte en la misma,
el 20 por 100 del tipo que sirve de base a la segunda.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poderse llevar a efecto
en la finca subastada.

Bien que se subasta

Casa en esta ciudad de Tomelloso y su calle de
Gerona, número 39, antes sin él, con superficie
de 431 metros cuadrados, de los que corresponden
a la edificación 120 y el resto ocupados por el solar
o descubierto. Es de planta baja y consta de dife-
rentes habitaciones y dependencias.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tome-
lloso en el tomo 2.452 del archivo, libro 385 del
Ayuntamiento de Tomelloso, folio 47, finca núme-
ro 34.496, inscripción tercera.

Tipo de subasta: 18.200.000 pesetas.

Dado en Tomelloso a 13 de abril de 1998.—La
Juez, Alicia Risueño Arcas.—El Secretario.—30.817.

TOMELLOSO

Edicto

Doña Ascensión Prieto de la Calle, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de los
de Tomelloso (Ciudad Real), y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, con el número 277/1997,
a instancia del Procurador de los Tribunales don
José Luis Fernández Ramírez, actuando en nombre
y representación de Caja de Ahorros de Castilla-La
Mancha, contra «Inmobiliaria Tomelloso, Sociedad
Anónima», sobre efectividad de un préstamo hipo-
tecario y en los que, por resolución del día de la
fecha, se ha acordado sacar a la venta, en pública
subasta, por término de veinte días, los bienes hipo-

tecados que más adelante se dirán, por el precio
que para cada una de las subastas que se anuncian,
se indica a continuación:

La primera subasta tendrá lugar el día 14 de julio
de 1998, sirviendo de tipo el tasado en la escritura
de constitución de la hipoteca, es decir, la cantidad
de 50.570.000 pesetas para la finca 34.204 y de
17.505.000 pesetas para la finca 32.547, no admi-
tiéndose postura alguna que sea inferior a dichas
cantidades.

La segunda subasta, de quedar desierta la primera,
se celebrará el día 10 de septiembre de 1998, con
las mismas condiciones expresadas, sirviendo de tipo
el 75 por 100 de la cantidad señalada para la primera
subasta.

La tercera subasta y para el caso de que tampoco
hubiese postor en la segunda subasta, tendrá lugar
el día 6 de octubre de 1998, celebrándose ésta últi-
ma, sin sujeción a tipo alguno.

Todas las subastas que vienen señaladas, se cele-
brarán a las diez treinta horas y se adecuarán para
su celebración, a las siguientes condiciones:

Primera.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a las subastas sin verificar depósito alguno, todos
los demás postores, sin excepción deberán acreditar
en el momento de su celebración, haber consignado
en el Banco Bilbao Vizcaya, y en la cuenta de con-
s i g n a c i o n e s d e e s t e J u z g a d o , n úme r o
1408000018027797, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo que lo sea de la
subasta correspondiente y ello para tomar parte en
las mismas.

Segunda.—Todas las posturas podrán hacerse a
calidad de ceder el remate a un tercero, y el precio
del mismo habrá de consignarse, dentro de los ocho
días siguientes a la notificación de la aprobación
del remate.

Tercera.—Podrán realizarse posturas por escrito,
en pliego cerrado, desde la publicación del presente
edicto, hasta la celebración de la subasta de que
se trate, debiendo acreditarse junto con la presen-
tación de aquél, el resguardo correspondiente de
haber consignado la cantidad correspondiente al
porcentaje legal establecido.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado, y se entenderá que todo
licitador los acepta como bastantes, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiese, 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
remate.

Quinta.—Se previene a los posibles licitadores que
en el acta de la subasta correspondiente se hará
constar que el rematante acepta las obligaciones
antes expresadas y, si no las aceptase, no le será
admitida la proposición, asimismo, tampoco se
admitirá postura alguna hecha por escrito, que no
contemple la aceptación expresa de esas obligacio-
nes.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se efectúe en el
domicilio especialmente señalado en la escritura de
constitución de la hipoteca, para oir notificaciones
y citaciones, conforme a lo establecido en los ar-
tículos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, y para el caso de que no fuera hallado el
deudor, sirva el presente de notificación en forma
al mismo, del triple señalamiento del lugar, día y
hora fijados para el remate.

Bienes objeto de subasta

1. Urbana. Números 1 y 2 de la propiedad hori-
zontal. Local comercial, enteramente diáfano y sin
destino determinado, que forma parte del edificio
sito en Tomelloso, cuyo edificio tiene su fachada
principal, a la calle del Campo, número 48, y pos-
terior a la de Alarcón, sin él. Este local y atendiendo
a sus características, se considera «dúplex» ya que
tiene una parte en la planta baja, con entrada directa
e independiente por las dos citadas calles, y otra

parte en la planta sótano, comunicada con la ante-
rior por escaleras y rampa interiores. La parte de
este local situada en la planta baja tiene una super-
ficie construida de 600 metros 47 decímetros cua-
drados y de 480 metros 37 decímetros cuadrados
útiles, constando de una sola nave diáfana, salvo
pilares, y linda: Por la derecha de su entrada, portal
de la calle de su situación, cuarto de basuras, hueco
de escalera, casa de don Eugenio y Tomás López
y también el portal de la calle Alarcón; izquierda,
casas de don Lorenzo Aliaga y don Eusebio Andújar
Morales, vestíbulo y rampa de acceso al garaje y
portal de la calle Alarcón; fondo, dicha calle Alarcón
y los referidos portal y rampa de acceso al garaje,
y al frente, la calle del Campo, portal y huecos
de escalera y ascensor. Y la parte del local situada
en la planta sótano tiene una superficie de 369,22
metros cuadrados, consta de una sola nave diáfana
y linda: Por la derecha de su entrada, izquierda
y frente, con subsuelo del propio edificio, y al fondo,
con el subsuelo de la calle del Campo, teniendo
como cubierta o parte superior el local-garaje del
mismo edificio o componente número 1.bis de la
propiedad horizontal. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Tomelloso al tomo 2.422, libro 371,
folio 208, finca 34.204. Tipo de la subasta:
50.570.000 pesetas.

2. Urbana. Número 1.bis de la propiedad hori-
zontal. Local-garaje, situado a nivel de 1,30 metros
bajo el de la calle, entre las plantas baja y sótano
del edificio en Tomelloso, con fachada principal
a la calle del Campo, número 48, y posterior a
la de Alarcón, sin él. Tiene su acceso directo desde
la última calle citada, mediante rampa precedida
de vestíbulo horizontal. Su superficie construida es
de 452,22 metros cuadrados y la útil de 361,77
metros cuadrados. Tiene capacidad para albergar
21 plazas o vehículos, con su zona central de acceso
y maniobra. Las referidas plazas de encuentran
numeradas correlativamente del 1 al 21 y están sepa-
radas entre sí por rayas en el suelo. Se sitúan ado-
sadas a la pared del local, rodeando la citada zona
común de acceso y maniobra. Linda: Por la derecha
de su entrada, casas de don Lorenzo Aliaga y don
Eusebio Andújar Morales; izquierda, nivel inferior
del local comercial en planta baja, casa de los here-
deros de don Eugenio y don Tomás López, hueco
del ascensor, escalera y portal principal o de la calle
del Campo, del edificio; fondo, nivel inferior del
local citado, y al frente, el referido local y portal
de la calle Alarcón. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Tomelloso al tomo 2.337, libro 337,
folio 119, finca 32.547. Tipo de la subasta:
17.505.000 pesetas.

Dado en Tomelloso a 29 de abril de 1998.—La
Secretaria, Ascensión Prieto de la Calle.—30.579.$

TORREJÓN DE ARDOZ

Edicto

Don Eliseo Martínez López, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
los de Torrejón de Ardoz,

Hace saber: Que según lo acordado en resolución
de esta fecha en el procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, núme-
ro 39/1997, promovido por Caja de Ahorros y Mon-
te de Piedad de Madrid, representada por el Pro-
curador señor Osset Rambaud, contra la finca pro-
piedad de «Carfe, Sociedad Anónima», se anuncia
por el presente la venta en pública subasta de la
finca hipotecada, por término de veinte días, bajo
las siguientes condiciones:

Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación:

Primera subasta: El día 23 de julio de 1998, a
las diez horas, por el tipo de 60.800.000 pesetas,
pactado en la escritura de constitución de la hipo-
teca, y sin que sea admisible postura inferior.


