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en el Registro de la Propiedad número 1 de Talavera,
al tomo 1.581, libro 620, folio 61, finca núme-
ro 29.175.

3. Local bajo y alto, número 11, sito en plantas
sótano, baja y primera alta. Ocupa una superficie
de 400 metros cuadrados. Inscrito en el Registro
de la Propiedad número 1 de Talavera, al tomo
1.581, libro 620, folio 65, finca número 29.174.

Dichas fincas del edificio comercial sito en el
polígono la Solana, de Talavera de la Reina, calle
Mariano Ortega, sin número.

Tipos de subasta

En la primera subasta el tipo será de 5.500.000
pesetas por la primera finca; 24.600.000 pesetas
por la segunda finca, y 20.000.000 de pesetas por
la tercera finca.

Dado en Talavera de la Reina a 11 de septiembre
de 1998.—El Juez, José Pedro Vázquez Rodrí-
guez.—El Secretario.—48.709.$

TARRAGONA

Edicto

En virtud de lo acordado en los autos de pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado con el
número 36/1986, instados por la Procuradora doña
María Josefa Martínez Bastida, en nombre y repre-
sentación de Caja de Ahorros Provincial de Tarra-
gona, contra don José Luis Madero Pérez y doña
Manuela Diestro Guisado, en ejecución de escritura
de crédito hipotecario, reclamándose la cantidad de
3.529.507 pesetas, más 600.000 pesetas de intereses
y costas que se causen, acordándose sacar a su venta
en pública subasta, por término de veinte días y
por primera y, en su caso, segunda y tercera vez,
el bien hipotecado que luego se dirá, por el precio
pactado en la escritura de constitución de hipoteca,
habiéndose señalado para su celebración las siguien-
tes fechas:

En primera subasta el día 26 de octubre de 1998,
a las once horas, por el tipo pactado en escritura
de constitución de hipoteca.

En segunda subasta el día 23 de noviembre de
1998, a las once horas, caso de no haberse adju-
dicado en la primera, por el 75 por 100 de la can-
tidad que sirvió de tipo para la primera subasta.

En tercera subasta, para el caso de no haber pos-
tores en la segunda ni pedirse con arreglo a derecho
la adjudicación por el actor, el día 21 de diciembre
de 1998, a las diez quince horas, sin sujeción a
tipo.

Lugar: En la Sala Audiencias de este Juzgado,
avenida Lluis Companys, sin número, Palacio de
Justicia.

Condiciones generales de la subasta

Primera.—Para tomar parte en las subastas, a
excepción del acreedor ejecutante, si concurriera,
deberá consignarse, previamente, en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juzgado en el
Banco Bilbao Vizcaya una cantidad, al menos, igual
al 20 por 100 efectivo de la cantidad que sirva
de tipo para la subasta, tanto en la primera como
en la segunda. En la tercera o ulteriores subastas
que, en su caso, puedan celebrarse, el depósito con-
sistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo
fijado para la segunda.

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

Tercera.—Las subastas se celebrarán en forma de
pujas a la llana, si bien, desde el anuncio hasta
el día señalado para el remate, podrán hacerse pujas
por escrito, en pliego cerrado, debiendo acompañar
al mismo resguardo de haber verificado la consig-
nación a que se refiere la condición primera.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que sólo

podrá hacerse previa o simultáneamente a la con-
signación del precio del remate.

Quinta.—Podrán reservarse, a instancia del acree-
dor, las consignaciones de los postores que lo admi-
tan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos
de que, si el rematante no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

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 de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador aceptará 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.

Octava.—Caso de que la diligencia de notificación
a la parte demandada resultare negativa, sirva este
edicto de notificación en forma a dicha parte de
los señalamientos de la subasta.

Novena.—Caso de que alguno de los señalamien-
tos coincida en sábado o festivo, será trasladado
al siguiente día hábil.

Bien a subastar

Urbana.—Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Vilaseca-Salou al tomo 680, libro 136, folio 169,
finca número 6.784.

Casa destinada a vivienda, tipo chalé bungaló,
de dos plantas, al sitio Torrevella, detrás de la esta-
ción de ferrocarril de Barcelona a Valencia, término
de Salou, con el número 13 en la urbanización de
la que forma parte. Tiene forma de polígono regular
y ocupa un total superficie edificada de 46 metros
34 decímetros cuadrados por planta.

Tasada en 6.300.000 pesetas.

Dado en Tarragona a 4 de septiembre de 1998.—El
Secretario.—48.497.$

TERRASSA

Edicto

Doña Teresa Javato Martín, Magistrada-Juez sus-
tituta del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción número 4 de Terrassa y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
y Secretaría del que refrenda se siguen autos de
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, bajo el número 401/1997, a
instancia de la entidad «Banco de Sabadell, Sociedad
Anónima», representado por el Procurador don Jai-
me Galí Castín, contra «Tainox, Sociedad Anóni-
ma», don Fermín Moscoso Caballero y doña María
Dolores Márquez Cerezo, en reclamación de la
suma de 21.185.338 pesetas de principal e intereses,
y 2.500.000 pesetas de costas, en los que por reso-
lución del día de la fecha se ha acordado sacar
a la venta, en pública subasta, por término de veinte
días, el bien inmueble que al final se describirá,
bajo las condiciones establecidas en los artículos
131 de la Ley Hipotecaria y concordantes de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, y para tomar parte
en las subastas deberán los licitadores, previamente,
acreditar haber depositado con anterioridad, en el
Banco Bilbao Vizcaya, oficina 6260, sucursal de
Terrassa, calle Portal de San Roque, en la cuenta
a nombre del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 4, una suma igual, al menos, al
20 por 100, como mínimo, de la respectiva valo-
ración del bien, haciéndose constar expresamente
que los autos y certificaciones de los títulos y cargas
se hallan de manifiesto en Secretaría, que se acepta
como bastante la titulación obrante en autos y que
las cargas anteriores y preferentes subsistirán, acep-
tándolas y quedando subrogado en ellos el rema-
tante, sin destinarse a su extinción el precio de
remate.

La pública subasta tendrá lugar, por primera vez,
el día 18 de noviembre de 1998; por segunda vez,
término de veinte días y con rebaja del 25 por 100
de la tasación escriturada, el día 18 de diciembre
de 1998, y para el caso de que la misma quedase
desierta, se anuncia la subasta por tercera vez, tér-
mino de veinte días y sin sujeción a tipo, para el
día 18 de enero de 1999, siendo la hora de cele-
bración de todas ellas la de las once.

Asimismo, y para el caso de que los señalamientos
de subasta no pudiesen notificarse en forma a los
demandados, el presente suple la notificación pre-
venida, a todos los efectos establecidos en la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

Bien objeto de subasta

Vivienda unifamiliar, compuesta de planta baja
solamente, a diferentes niveles, sita en Matadepera,
partida o paraje Copots; ocupa una superficie total
construida de 240 metros cuadrados, estando levan-
tada sobre un terreno que ocupa una superficie de 17
áreas. Linda en su conjunto: Norte, camino de Font
Soleia; sur, camino Font del Llord; este, doña Mont-
serrat Masana Lleonart, y oeste, con don Juan Esca-
milla Pastor.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3
de Terrassa al folio 27 vuelto del tomo 2.084,
libro 60 de Matadepera, folios 167, 167 vuelto, 168
y 168 vuelto del tomo 2.258, libro 73 de Mata-
depera, inscripción quinta, finca registral número
1.031 del Ayuntamiento de Matadepera.

Tipo de subasta: 66.800.000 pesetas.

Dado en Terrassa a 27 de julio de 1998.—La
Magistrada-Juez sustituta, Teresa Javato Martín.—El
Secretario.—48.585.$

TOLEDO

Edicto

Don Mariano Zabala Alonso, Magistrado-Juez acci-
dental del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 4 de Toledo y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
y Secretaría se tramita ejecutivo-otros títulos núme-
ro 108/1995, a instancias de Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Madrid, con documento nacio-
nal de identidad/código de identificación fiscal
G28029007, domiciliado en plaza de Celenque, 2
(Madrid), representado por la Procuradora doña
María Dolores Rodríguez Martínez, contra «Jumate,
Sociedad Limitada», con documento nacional de
ident idad/código de ident i f icación f iscal
B45-211299, domiciliado en calle Mozárabe, 3,
Mocejón (Toledo); don Jesús Ruano Gómez, con
documento nacional de identidad/código de iden-
tificación fiscal 3758797, domiciliado en calle
Mozárabe, 3, Mocejón (Toledo); doña Mercedes
Rodríguez Rodríguez, con documento nacional de
ident idad/código de ident i f icación f iscal
71309861-B, domiciliado en calle Mozárabe, 3,
Mocejón (Toledo); doña María Teresa Ruano
Gómez, con documento nacional de identidad/có-
digo de identificación fiscal 3756125, domiciliado
en calle Mozárabe, 3, Mocejón (Toledo), y don Juan
Rodríguez Martín, con documento nacional de iden-
tidad/código de identificación fiscal 3756705, domi-
ciliado en calle Mozárabe, 3, Mocejón (Toledo),
en cuyos autos se ha acordado sacar a primera,
segunda y tercera subastas públicas, por el tipo que
se indicará y término de veinte días cada una, los
bienes inmuebles que se relacionarán, habiéndose
señalado para el acto de los remates el día 2 de
noviembre y 2 de diciembre de 1998 y el 11 de
enero de 1999, a las once horas, respectivamente,
para la primera, segunda y tercera subastas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, haciendo cons-
tar que si alguno de los días señalados para la cele-
bración de las mismas fuera festivo, se celebrará
el siguiente hábil.
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Bienes que se sacan a subasta

Mitad indivisa de la finca número 3.611: Solar
situado en calle Jacinto Benavente, 13-A, de Mocejón
(Toledo). Inscrita al tomo 977, libro 50, folio 21.

Tasación: 4.423.470 pesetas.
Mitad indivisa de la finca número 3.619: Solar

situado en calle Jacinto Benavente, 13-A, de Mocejón
(Toledo). Inscrita al tomo 977, libro 50, folio 45.

Tasación: 1.296.731 pesetas.
Mitad indivisa de la finca número 3.620: Solar

situado en calle Jacinto Benavente, 13-A, de Mocejón
(Toledo). Inscrita al tomo 977, libro 50, folio 48.

Tasación: 1.292.881 pesetas.
Rústica de secano, finca número 2.500, inscrita

al folio 19, parcela 116.
Tasación: 1.647.000 pesetas.

Condiciones para tomar parte en la subasta

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
la propia tasación, y para la segunda la propia tasa-
ción con rebaja del 25 por 100.

Segunda.—En los remates no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del avalúo,
excepto en la tercera subasta, que es sin sujeción
a tipo, pudiendo hacer a calidad de ceder el remate
a un tercero sólo por el ejecutante.

Tercera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya, clave 43230000-17-00108/95 (resguardo
provisional de ingreso para subasta), una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del
valor de los bienes que sirvan de tipo para la primera
o segunda subastas, y en caso de tercera la con-
signación correspondiente a la segunda subasta, sin
cuyo requisito no serán admitidos, devolviéndose
dichas consignaciones a sus respectivos dueños, acto
continuo del remate, excepto la que corresponda
al mejor postor, la cual se reservará en depósito
como garantía del cumplimiento de su obligación
y, en su caso, como parte del precio de la venta.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con-
signación a que se refiere, en su caso, la condición
tercera del presente edicto.

Quinta.—Los títulos de propiedad de los bienes
se encuentran de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado, para que puedan ser examinados por los
que quieran tomar parte en la subasta, previnién-
doles, además, que los licitadores deberán confor-
marse con ellos y que no tendrán derecho a exigir
ningunos otros.

Sexta.—Que las cargas o gravámenes anteriores
y los preferentes (si los hubiere) al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiendo que el rema-
tante los acepta, quedando subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Dado en Toledo a 21 de julio de 1998.—El Magis-
trado-Juez, Mariano Zabala Alonso.—El Secreta-
rio.—48.683.$

TOLOSA

Edicto

Doña Sofía Anaut Arredondo, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 3
de Tolosa (Guipúzcoa),

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic-
tada en el expediente de suspensión de pagos núme-
ro 27/1997 de «I. M. S. Calderería, Sociedad Anó-
nima Laboral», he acordado convocar Junta general
de acreedores para el día 14 de diciembre de 1998,
a las diez horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, habiendo mantenido la calificación de
insolvencia definitiva. Los acreedores podrán com-
parecer personalmente o por medio de otra persona

a favor de la cual se haya otorgado poder notarial
bastante, que deberá exhibir en el acto de la cele-
bración de la Junta.

Dado en Tolosa (Guipúzcoa) a 30 de julio de
1998.—La Secretaria, Sofía Anaut Arredon-
do.—48.464.$

TOLOSA

Edicto

Doña Sofía Anaut Arredondo, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 3
de Tolosa (Guipúzcoa),

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic-
tada en el expediente de suspensión de pagos núme-
ro 276/1997 de la empresa «Talleres Auxiliares
Goierri, Sociedad Anónima», he acordado convocar
Junta general de acreedores para el día 11 de diciem-
bre de 1998, a las diez horas, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, habiendo mantenido la cali-
ficación de insolvencia definitiva. Los acreedores
podrán comparecer personalmente o por medio de
otra persona a favor de la cual se haya otorgado
poder notarial bastante, que deberá exhibir en el
acto de la celebración de la Junta.

Dado en Tolosa (Guipúzcoa) a 1 de septiembre
de 1998.—La Secretaria, Sofía Anaut Arredon-
do.—48.461.$

TORREJÓN DE ARDOZ

Edicto

Don Carlos Beltrán Cabello, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de
Torrejón de Ardoz,

Hago saber: Que en autos de juicio sumario hipo-
tecario número 104/1998, instados por Banesto,
contra don José Sotillo Marín y doña Dolores
Ramos Polo, se ha dictado con fecha de hoy la
siguiente resolución:

«Providencia: Señor Juez, don Luis Antonio Galle-
go Otero.

En Torrejón de Ardoz a 30 de junio de 1998.

Dada cuenta: El anterior escrito únase a los autos
de su razón, y de conformidad con lo solicitado
en el mismo, procédase a la venta en pública subasta,
por primera, y en su caso, segunda y tercera vez,
y término de veinte días, en lotes, de la finca per-
seguida, para cuyos actos, que tendrá lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, se señala los
días 30 de octubre, 30 de noviembre de 1998, y
8 de enero de 1999 respectivamente, y todos ellos,
a las once horas, entendiéndose que si alguno de
ellos fuere feriado, será celebrada la subasta el próxi-
mo día hábil, sirviendo de tipo para la primera subas-
ta 32.197.659 pesetas, para la segunda el 75 por
100 del tipo de la primera, y para la tercera, sin
sujeción a tipo, no admitiéndose posturas que no
cubran el tipo.

Anúnciese el acto por medio de edictos que se
publicarán y se fijarán en el tablón de anuncios
de este Juzgado, haciéndose constar que los lici-
tadores deberán consignar en la cuenta de depósitos
y consignaciones abierta por este Juzgado en el Ban-
co Bilbao Vizcaya, el 20 por 100 del tipo de la
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos; que
desde el anuncio hasta la celebración podrán hacerse
posturas por escrito, en pliego cerrado, debiendo
acompañarse igualmente el resguardo acreditativo
de haber realizado la consignación previa a que
anteriormente se hizo referencia; que se podrá ceder
el remate a terceros, en las referidas subastas.

Hágase constar también en los edictos que se
libren, que los autos y la certificación del Registro
se hallan de manifiesto en la Secretaría de este Juz-

gado; que los licitadores deberán aceptar como bas-
tante los títulos, y no tendrán derecho a exigir nin-
gunos otros; así como que las cargas anteriores y
las preferentes al crédito del actor seguirán sub-
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Notifíquese la presente resolución a los deman-
dados, sirviendo la publicación de los edictos refe-
ridos de notificación en legal forma, para el caso
de que resultare negativa la notificación personal.

Hágase entrega de los correspondientes despachos
a la parte demandante para cuidar de su diligenciado.

Descripción de la finca objeto de subasta

Parcela de terreno, en término municipal de Para-
cuellos del Jarama, al sitio de El Portillo, también
llamado La Pila, hoy avenida Portillo Romero,
número 15, que ocupa una superficie aproximada
de 600 metros cuadrados, que linda: Norte y oeste,
con vía de acceso; sur, don Julio Cabido; este, con
resto de finca matriz, hoy don Amador González.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrejón
de Ardoz, al tomo 3.076, libro 84, folio 50, fin-
ca 6.850.

Lo mando y firmo. Doy fe.»

Y para su publicación cumpliendo lo acordado,
expido el presente en Torrejón de Ardoz a 30 de
octubre de 1998.—El Secretario, Carlos Beltrán
Cabello.—48.566.$

TORREMOLINOS

Edicto

Doña María Olimpia del Rosario Palenzuela, Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Torremolinos,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 26/1997, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Montes de Piedad y Caja de Ahorros
de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera,
contra don William Christephers Ring, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado el día 19 de noviembre de
1998, a las trece horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 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
3037 0000 18 0026 97, 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 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


