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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.
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Cuarta.—En todas las subastas desde el anuncio
hasta su celebración podrán hacer posturas por escri-
to en pliego cerrado, haciendo el depósito referido
anteriormente.

Los autos, 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 donde podrán ser examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes, sin destinarse a su extinción el precio del
remate y se entenderán que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postor en
la primera subasta se senala para la celebración
de una segunda, el día 18 de febrero de 1999, a
las diez horas de la manana, sirviendo de tipo el
75 por 100 del señalado para la primera subasta,
siendo de aplicación las demás prevenciones de la
primera.

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiera
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 18 de marzo
de 1999, a las diez de la mañana, que se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo connsignar quien desee
tomar parte en las mismas el 20 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda, y celebrada esta
subasta, si la postura fuese inferior al tipo de la
segunda, podrán el actor —que no hubiese sido rema-
tante—, el dueño de la finca o fincas o un tercero
autorizado por ellos, mejorar la postura en el tér-
mino de nueve días, a partir de la subasta.

Si por fuerza mayor o causas ajenas a este Juzgado
no pudiera celebrarse las subastas en el día y hora
señalado, se entenderá que se celebran el siguiente
día hábil, a la misma hora, excepto los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca o fincas subastadas.

Bien objeto de la subasta

Local número 8. Vivienda tipo D, sobre una super-
ficie de suelo de 65,11 metros cuadrados. Consta
de dos plantas o dúplex, con la siguiente distri-
bución: La baja, para garaje anexo y vivienda, dis-
tribuida en comedor-estar, cocina, aseo y lavadero,
y la planta alta con tres dormitorios, paso, baño
y terraza, estando unidas ambas plantas por una
escalera interior. La total superficie construida es
de 129 metros 5 decímetros cuadrados, de los que
corresponden 114 metros 5 decímetros cuadradados
a la vivienda y quince metros cuadrados al garaje;
y la total superficie útil es de 92 metros 1 decímetro
cuadrados, de los que corresponden 77 metros 80
decímetros cuadrados a la vivienda y 14 metros
21 decímetros cuadrados al garaje. Tanto la vivienda
como el garaje tienen entrada independiente de la
calle de su situación. Linda: frente, al sur, calle
de nueva formación, sin nombre; derecha entrando,
terrenos de Urbanización Espuña; izquierda, local
número 7; y por la espalda, el local reseñado bajo
el número 6.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Totana,
tomo 1.366, libro 382 de Alhama de Murcia, folio
156, finca número 30.502, inscripción 2..a.

Tipo: 4.957.500 pesetas.

Dado en Totana a 6 de noviembre de 1998.—La
Secretaria, Juana María Valverde Giménez.—60.705.

VALENCIA

Edicto

Doña Mercedes Delgado Hernando, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 19 de los
de Valencia,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 116/1998, promo-
vido por Caja de Ahorros de Valencia, Castellón
y Alicante (Bancaja), contra don José Antonio

Navarro Llatas y doña Inmaculada Casas Serrano,
en los que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado sacar a la venta en pública subasta el inmueble
que al final se describe, cuyo remate tendrá lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, en la
forma siguiente:

En primera subasta, el día 13 de enero de 1999,
a las doce treinta horas, sirviendo de tipo el pactado
en la escritura de hipoteca, ascendiendo a la suma
de 13.050.000 pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar el bien
rematado en la primera, el día 11 de febrero de
1999, a la misma hora de las doce treinta, siendo
el tipo el 75 por 100 de la primera subasta.

Y en la tercera subasta, si no se remataran en
ninguna de las anteriores, el día 11 de marzo de
1999, a la misma hora, con todas las demás con-
diciones de la segunda pero sin sujeción a tipo.

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual-
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente
día a la misma hora y en el mismo lugar, y en
días sucesivos su persistiere tal impedimento.

Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta, en primera ni en segunda,
pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder
a terceros.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar, previamente, el 20 por 100 del tipo expresado
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este
Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, urbana
de Colón, edificio Juzgados, sita en la calle Navarro
Reverter, planta baja de dicho edificio, aportando
resguardo justificativo en que conste fecha y número
de procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos a la licitación.

Tercera.—La subasta se celebrará en la forma de
pujas a la llana, si bien, además hasta el día señalado
para el remate, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, y previa consignación a que se
refiere la condición segunda.

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-
taría de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación 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.

Quinta.—Se hace extensivo el presente edicto para
que sirva de notificación a los deudores, para el
caso en que no se pueda practicar la notificación
en el lugar establecido en la Ley Hipotecaria, del
día, hora y lugar de las subastas.

Bien objeto de la subasta

Vivienda en cuarta planta alta, de la derecha
entrando al zaguán número 14, señalada su puerta
en la escalera con el número 13, tipo K. Ocupa
una superficie útil aproximada de 66 metros 48 decí-
metros cuadrados, al linde: Frente, la calle de su
situación a la que recaen sus vistas; derecha, mirando
a esta fachada, finca de don José Ciscas, y patio
de luces; izquierda, vivienda puerta 14 del propio
zaguán, y espaldas, dicho patio de luces y rellano
y hueco de escalera. Módulo: 1,35 por 100. Ins-
cripción en el Registro de la Propiedad número
1, en el tomo 2.323, libro 654, de la sección primera,
Afueras A, folio 2, finca 23.804.

Dado en Valencia a 21 de septiembre de 1998.—La
Secretaria judicial, Mercedes Delgado Hernan-
do.—60.260.$

VALENCIA

Edicto

Doña María del Mar Fernández Barjau, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
14 de los de Valencia,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número
834/1996 se tramita juicio ejecutivo instado por
el Procurador señor Díaz Palacios, en nombre y
representación «Banesto, Sociedad Anónima», con-
tra don José María Serra Garcinuño, en el cual
se ha acordado sacar a pública subasta por primera
vez, y término de veinte días, los bienes que a con-
tinuación se relacionan.

La subasta se celebrará el día 13 de enero de
1999, a las doce horas, en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, con las condiciones siguientes:

Primera.—Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar previamente, en el esta-
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual,
por lo menos, al 50 por 100 efectivo del tipo seña-
lado para esta subasta, sin cuyos requisitos no serán
admitidos.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para
la subasta.

Tercera.—Si se suspendiera por causa de fuerza
mayor, se celebrará al siguiente día a la misma hora
y sucesivos días si se repitiere o subsistiere tal
impedimento.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
prevenida en la Ley así como los títulos de pro-
piedad, en su caso, están de manifiesto en la Secre-
taría, y se entenderá que los licitadores aceptan
como bastante la titulación y no tendrán derecho
a exigir ninguna otra.

Quinta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
al precio del remate.

Sexta.—Se hace constar a las partes que conforme
al artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
sólo el ejecutante podrá hacer postura a la calidad
de ceder el remate a un tercero.

Séptima.—Se hace extensivo el presente edicto
para que sirva de notificación en forma del seña-
lamiento de las subastas los demandados, para el
caso de que la notificación personal resultara nega-
tiva, o se hallaren en ignorado paradero. Asímismo,
servirá de notificación en forma a los posibles acree-
dores posteriores.

Se hace constar, en prevención de que no hubiere
postor en la primera subasta, que la segunda subasta
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala Audiencia
de este Juzgado el día 10 de febrero de 1999, a
las doce horas, con rebaja del 25 por 100 de la
tasación, y no habiendo postor que ofrezca las dos
terceras partes del precio de las segunda subasta.

La tercera subasta, sin sujeción a tipo, tendrá lugar
en el mismo sitio antes indicado, el día 10 de marzo
de 1999, a las doce horas.

Bien objeto de la subasta

Vivienda, sita en Valencia, calle Alfara del Patriar-
ca, número 23, puerta 25..a, de una superficie cons-
truida de 109,42 metros cuadrados, inscrita en el
Registro de la Propiedad de Valencia número 10,
al tomo 1.954, libro 119, folio 151, finca registral
número 13.798.

Valor a efectos de subasta 9.052.000 pesetas.

Dado en Valencia a 21 de septiembre de 1998.—La
Magistrada-Juez, María del Mar Fernández Bar-
jau.—El Secretario.—60.747.


