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SORIA

Edicto

Don Norberto Freire Santos, Juez sustituto del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Soria
y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
52/1998, se tramita expediente de jurisdicción
voluntaria promovido por doña Filomena Aguado
Ortega, sobre declaración de fallecimiento de don
Félix Borobio Ortega, natural de Buberos (Soria),
donde tuvo su último domicilio accidentalmente en
Madrid, en el que se ausentó por haber sido movi-
lizado al estallar la Guerra Civil en España, igno-
rándose actualmente su paradero.

Lo que se hace público mediante el presente edic-
to, para general conocimiento, el cual se publicará
en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial»
de la provincia, y en un periódico de gran circulación
de Madrid «ABC», y otro de Soria, así como por
Radio Nacional, por dos veces y con intervalo de
quince días, a los efectos dispuestos en el artículo
2.038 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que
cualquier persona que lo considere oportuno pueda
comparecer ante este Juzgado para ser oída en el
mencionado expediente.

A tales fines se expide el presente, en Soria a
17 de agosto de 1998.—El Juez sustituto, Norberto
Freire Santos.—La Secretaria judicial.—60.727.$

1.a 3-12-98

TALAVERA DE LA REINA

Edicto

El Juez de Primera Instancia del Juzgado número 1
de esta ciudad y su partido judicial,

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Talavera de la Reina y con el número 120/1997,
se sigue juicio ejecutivo a instancia de Caja de
Ahorros de Castilla-La Mancha, representada por
el Procurador señor Jiménez Pérez, contra «Entidad
Mercantil Gestión de Servicios y Contratas GSV»,
don Pedro Pablo y José A. Salcedo Moracho, doña
M. Mar García Illescas y doña M. Prado Merino
Chico, sobre reclamación de 3.295.293 pesetas de
principal, más otras 1.500.000 pesetas calculadas
para intereses legales, gastos y costas, en los que
por providencia del día de la fecha he acordado
sacar a pública subasta por primera vez; segunda
y tercera en prevención de que no hubiera postores
en la respectiva anterior, término de veinte días,
el bien que más adelante se describirá, señalándose
para que tenga lugar el remate, las siguientes fechas:

Primera subasta, el día 29 de enero de 1999,
a las diez horas.

Segunda subasta, el día 25 de febrero de 1999,
a las diez horas.

Tercera subasta, el día 26 de marzo de 1999,
a las diez horas.

A celebrar todas en la dependencia de este Juz-
gado habilitada, a las once horas, y con arreglo
a las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
la cantidad en que el bien ha sido tasado y que
se dirá al describirlo. Para la segunda subasta el
75 por 100 de dicha cantidad. La tercera subasta
se convoca sin sujeción a tipo.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta deberán consignar previamente en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado en el «Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», el 20 por 100 de la
cantidad que sirve de tipo a cada una de las subastas,
computándose en la tercera dicho porcentaje sobre
el valor de la segunda, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a tercero.

Cuarta.—En la primera y segunda subastas no se
admitirán posturas que no cubran las dos terceras
partes del tipo en que cada una sale, pudiéndose
hacer, desde el anuncio hasta la celebración, postura
por escrito en pliego cerrado, en la Mesa del Juz-
gado, acompañado el resguardo de haberse hecho
en la cuenta de consignaciones indicada la con-
signación a que se refiere la segunda de las con-
diciones por las que se rige esta convocatoria.

Quinta.—La subasta se convoca sin haber suplido
previamente la falta de títulos y los autos y cer-
tificaciones se encuentran de manifiesto en la Secre-
taría de este Juzgado para poder ser examinados
por quienes deseen tomar parte en las subastas,
y que las cargas y gravámenes anteriores y prefe-
rentes, si los hubiere, al crédito del actor, conti-
nuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
que se obtenga del remate.

Bien objeto subasta

Urbana. Solar edificable número 14, en Talavera
de la Reina (Toledo), y su calle de Juan Suárez
Carvajal, sin número, con una superficie de 192
metros 10 decímetros cuadrados, con una casa
vivienda unifamiliar, compuesta de tres alturas, des-
tinada, la planta baja, a portal de acceso, garaje,
trastero y cuarto de caldera, ocupando una superficie
total en esta planta de 68 metros 86 decímetros
cuadrados, siendo de 59 metros 71 decímetros cua-
drados la útil; y las plantas primera y segunda, a
vivienda, distribuidas en varias habitaciones, depen-
dencias y servicios ocupando una superficie de 55
metros 31 decímetros cuadrados construidos, y 44
metros 95 decímetros cuadrados útiles, en la planta
primera y 56 metros 68 decímetros cuadrados cons-
truidos y 46 metros 84 decímetros cuadrados útiles,
en la planta segunda.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Talavera de la Reina (Toledo) a favor de doña
María del Mar García Illescas por disolución y adju-
dicación de la sociedad de gananciales con su esposo
don Pedro Salcedo Moracho, al tomo 1.615,
libro 653, folio 106, finca 40.398, inscripción sexta.

Tasada en 10.600.000 pesetas.

Dado en Talavera de la Reina a 13 de noviembre
de 1998.—El Juez.—La Secretaria judicial.—61.134.$

TORRENT

Edicto

Don Ricardo Alonso y Gurrea, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de la ciudad
de Torrent y su partido,

Hace saber: Que en el procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
número 43/1998, instado por el Procurador don
Onofre Marmaneu Laguía, en nombre y represen-
tación de Bancaja, contra don José Ferrero Torrent
y doña Teresa López Lozano, sobre reclamación
de préstamo hipotecario, he acordado sacar a la
venta en pública subasta, por primera vez y, en
su caso, por segunda y tercera vez, por término
de veinte días, la finca hipotecada que al final se
describe.

Para la celebración de las subastas se han señalado
los días que se dicen al final del edicto y, si alguna
de ellas se suspendiera por causa de fuerza mayor,
se celebrará en el siguiente día o sucesivos días
hábiles, a la misma hora, si persistiere el impedi-
mento, con arreglo a las siguientes condiciones:

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado
en la escritura de hipoteca; para la segunda, el 75
por 100 del anterior, no siendo admisibles posturas
inferiores al tipo respectivo, y la tercera subasta
se llevará a cabo sin sujeción a tipo.

Los autos y la certificación del Registro a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria se encuentran de manifiesto en Secre-
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como

bastante la titulación y que las cargas y 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 responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Para tomar parte en la subasta deberán consignar
los licitadores, previamente, en la cuenta de con-
signaciones que este Juzgado tiene abierta en el
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucur-
sal de Torrent, en el número de cuenta
436200018004398, una cantidad igual por lo menos
al 20 por 100 del tipo señalado para la subasta,
según se trate de la primera o de la segunda subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos, devolviéndose
acto seguido del remate, excepto la que corresponda
al rematante.

El remate podrá hacerse en calidad de ceder a
terceros, y desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando el importe de la con-
signación en la forma ya establecida con el resguardo
de haberla hecho en el establecimiento destinado
al efecto.

Se hace extensivo el presente edicto para que,
en su caso, sirva de notificación en forma a los
demandados.

Fecha de la primera subasta: 11 de enero de 1999,
a las doce treinta horas.

Fecha de la segunda subasta: 8 de febrero de
1999, a las doce treinta horas.

Fecha de la tercera subasta: 8 de marzo de 1999,
a las doce treinta horas.

Finca objeto de subasta

Vivienda en primera planta alta, puerta número
1, forma parte de un edificio sito en Paiporta, calle
Luis Vives, número 5, mide 140 metros cuadrados
construidos. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Valencia número 13, en el tomo 566, libro 93
de Paiporta, folio 164, finca 7.259, inscripción ter-
cera.

Valorada, a efectos de subasta, en 10.080.000
pesetas.

Dado en Torrent a 18 de septiembre de 1998.—El
S e c r e t a r i o j u d i c i a l , R i c a r d o A l on s o y
Gurrea.—60.256.$

TOTANA

Edicto

Doña Juana María Valverde Giménez, Secretaria
en funciones del Juzgado de Instancia número
1 de Totana (Murcia),

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 72/1997, se tramita procedimiento de juicio
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancia de don Felipe García Cánovas, contra don
Juan Soto García y Josefa Campos Lara, en el que
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar
a pública subasta por primera vez y término de
veinte días, los bienes que luego se dirán, sena-
lándose para que el acto de remate tenga lugar en
la Sala de Audiencia de este Juzgado el día 14
de enero de 1999, a las diez horas de la mañana,
con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda: Que todos los licitadores salvo el eje-
cutante para poder tomar parte en las subastas debe-
rán consignar previamente en la cuenta de este Juz-
gado en el Banco Bilbao Vizcaya número de cuenta
3.117, una cantidad igual, por lo menos al 20 por
100 del valor de los bienes que sirva de tipo, hacién-
dose constar el número y año del procedimiento
sin cuyo requisito no serán admitidas, no aceptán-
dose entrega de metálicos o cheques.

Tercera.—Los licitadores podrán participar con la
calidad de ceder el remate a un tercero.


