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Audiencias de este Juzgado el día 14 de septiembre
de 1999, a las once horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
0226/0000/17/12/97, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y el
año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en
metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir 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.

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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 21 de octubre de 1999, a
las once 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 25 de noviembre
de 1999, 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.

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, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Urbana. Local comercial en planta baja, señalada
con el número 2 de los elementos individuales y
en su puerta el 16, del edificio de cuatro plantas,
en la calle Julio Gómez Relampaguito, que forma
parte de la colonia Belén, portal número 2, del blo-
que número 13 de su planificación, de la ciudad
de Almería. Registral número 54.979 del Registro
de la Propiedad número 1 de Almería, tomo 1.502,
libro 789, folio 56.

Valorada en 3.273.760 pesetas.
2. Urbana. Piso en planta cuarta, destinado a

una vivienda de renta limitada, subvencionada, tipo
A, puerta letra A, señalado con el número 23 de
los elementos individuales del edificio de seis plan-
tas, sin número, denominado «Trébol F», que forma
parte de la colonia denominada Belén. Barrio de
los Ángeles. Finca registral número 16.143 del
Registro de la Propiedad número 1 de Almería.

Valorada en 7.294.530 pesetas.
3. Urbana. Vivienda tipo D, sito en la segunda

planta alta o tercera del edificio y señalado con
el número 8 de los elementos individuales del edi-
ficio de seis plantas, denominado «Plaza», marcado
con el número 10 de la plaza de Pavía, en la pobla-
ción de Almería. Finca registral número 23.362 del
Registro de la Propiedad número 1 de Almería.

Valorada en 4.130.591 pesetas.
4. Urbana. Vivienda tipo D, señalada con el

número 7, del pasillo de planta primera alta, número
18 de los elementos individuales del edificio de tres
plantas denominado «Faisanes I» del conjunto, en
los llanos de Aguadulce, término municipal de Enix.
Finca registral número 6.192 del Registro de la Pro-
piedad de Roquetas de Mar.

Valorada en 5.307.568 pesetas.
5. Urbana. Trece enteros sesentavas partes indi-

visas de los cuatrocientos setenta y ocho enteros
veinticincoavas partes indivisas, en que se considera
dividido el local en planta sótano, número 1 de
los elementos individuales del edificio denominado
«A», integrante de la fase I del conjunto residencial
«Sirius 100», sobre la parcela número 5-A, en el
término municipal de Enix, al sitio de Aguadulce,
cuya participación se concreta en la plaza de apar-
camiento número 7. Finca registral número
11.769-7 del Registro de la Propiedad de Roquetas
de Mar.

Valorada en 814.014 pesetas.

Dado en Almería a 23 de abril de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Andrés Vélez Ramal.—El Secreta-
rio.—27.129.$

ALMERÍA

Edicto

Don Jesús Martínez Abad, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 6
de Almería,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 256/1997, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de Caja Rural de Almería,
contra don Joaquín José García Vaquero y doña
Isabel Ana Crespo Crespo, 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, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 22 de septiembre de 1999,
a las once horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte en
la subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0234.0000.17.0256.97,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose
constar el número y el año del procedimiento, sin
cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose
entrega de dinero en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá concurrir
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.

Los autos y la certificación registral, que suple los
títulos de propiedad, estarán de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, donde podrán ser examinados,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración de
una segunda el día 22 de octubre de 1999, a las
once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del seña-
lado para la primera subasta, siendo de aplicación
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 22 de noviembre
de 1999, 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.

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, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor
1. Urbana. Local comercial, en planta baja, seña-

lada con el número 2 de los elementos individuales,
y en su puerta, el 16, del edificio de cuatro plantas,
en la calle Julio Gómez Relampaguito, que forma
parte de la colonia Belén, portal número 2, del bloque
número 13 de su planificación, en la ciudad de Alme-
ría. Con una superficie construida de 34 metros 90
decímetros cuadrados, y útil de 33 metros cuadrados.
Linda: Norte, local número 3 de los elementos; sur,
portal y caja de escaleras del edificio; este, dicho
local número 3 y calle Julio Gómez Relampaguito,
y oeste, caja de escalera y local número 5 de los
elementos. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Almería, al tomo 1.502, libro 789,
folio 56, finca registral número 54.979.

Pericialmente valorada en la cantidad de 3.273.760
pesetas.

2. Urbana. Piso en planta cuarta, destinado a una
vivienda de renta limitada subvencionada, tipo A,
puerta letra A, señalado con el número 23 de los
elementos individuales, del edificio de seis plantas,
sin número, denominado «Trébol F», que forma parte
de la colonia denominada Belén, barrio de los Ángeles,
con fachada al malecón de la rambla de Belén, a
la calle Estaño y a otra en proyecto, en la población
de Almería. Posee una superficie construida de 86
metros 62 decímetros cuadrados, y útil de 65
metros 21 decímetros cuadrados. Linda: Norte, dis-
tribuidor de planta y piso puerta D, patio y caja de
escaleras; sur, calle Estaño; este, terraza anexa a la
vivienda tipo A, puerta letra A de igual planta o
elemento individual número 11; oeste, terraza anexa
a la vivienda tipo B, puerta B de igual planta a cuyas
dos mencionadas terrazas tienen luces y vistas este
piso. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Almería, al tomo 925, libro 518, folio 202, finca
registral número 16.143.

Pericialmente valorada en la cantidad de 7.294.530
pesetas.

3. Urbana. Vivienda tipo D, sita en la segunda
planta alta o tercera del edificio de seis plantas, deno-
minado «Plaza», marcado con el número 10 de la
plaza de Pavía, en la población de Almería. Posee
una superficie construida de 75 metros 34 decímetros
cuadrados, y útil de 58 metros 50 decímetros cua-
drados. Linda: Norte, plaza de Pavía, patio y caja
de escaleras; sur, rellano de escaleras; este, don Pedro
Baldo, y oeste, vivienda tipo C de igual planta. Lin-
dante, además, por el norte, sur y oeste, con dos
patios. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Almería, al tomo 1.007, libro 570, folio 222,
finca registral número 23.362.

Pericialmente valorada en la suma de 4.130.591
pesetas.

4. Urbana. Vivienda tipo D, señalada con el núme-
ro 7 del pasillo de la planta primera alta, número
18 de los elementos individuales, del edificio de tres
planta, denominado «Faisanes I», del conjunto, en
los Llanos de Aguadulce, término municipal de Enix.
Posee una superficie construida de 80 metros 95 decí-
metros cuadrados, y útil de 67 metros 50 decímetros
cuadrados. Linda: Norte, vivienda tipo D, de igual
planta, número 8 del pasillo; sur, vivienda tipo «A»,
de igual planta, número 6 del pasillo; levante, zona
común de jardines, esparcimiento y aparcamiento, y
poniente, galería de acceso y la citada común, con
las que linda también, además, por el norte.

Pericialmente valorada en la suma de 5.307.568
pesetas.

Dado en Almería a 25 de mayo de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Jesús Martínez Abad.—El Secreta-
rio.—27.317.$

AMPOSTA

Edicto

Don Alberto Blasco Costa, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Amposta,

Hace saber: Que por auto de fecha 25 de mayo
de 1999, el cual es firme, dictado en el expediente
de quiebra necesaria número 192/1995, seguida en
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este Juzgado, a instancia de «Fiat Leasing, Sociedad
Anónima», representada por el Procurador señor
Balart Altes, contra «Transportes Jiménez, Sociedad
Anónima», representada por la Procuradora señora
Sagrista González, se ha acordado el sobreseimiento
y archivo.

Dado en Amposta a 14 de junio de 1999.—El
Juez, Alberto Blasco Costa.—El Secretario.—27.036.$

BARAKALDO

Edicto

Don Francisco Javier Ruiz Ferreiro, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
1 de Barakaldo (Bizkaia),

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic-
tada en el expediente de referencia he aprobado
el convenio propuesto y que, previamente, ha sido
votado favorablemente por los acreedores. Dicho
convenio se encuentra de manifiesto en Secretaría
para que las personas interesadas puedan exami-
narlo.

Dado en Barakaldo (Bizkaia) a 31 de mayo de
1999.—El Magistrado-Juez, Francisco Javier Ruiz
Ferreiro.—El Secretario.—27.043.$

BARCELONA

Edicto

Don Luis Enrique Marro Gros, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 46 de Bar-
celona,

Hago saber: Que según lo acordado por su señoría,
en resolución de esta fecha, dictada en el proce-
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, número 877/1998-A, promovido
por Caixa d‘Estalvis de Catalunya, representada por
el Procurador don Antonio María de Anzizu Furest,
en reclamación de cantidad, contra la finca hipo-
tecada por don Manuel López Vallina y doña Elena
Sánchez Gil, respecto de la finca número 32.566,
la cual saldrá en pública subasta, por término de
veinte días, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en la calle Vía Layetana, número 2, 4.a planta,
teniendo lugar la primera subasta el día 21 de sep-
tiembre de 1999, a las once treinta horas; la segunda
(si resultara desierta la primera), el día 21 de octubre
de 1999, a las once treinta horas, y la tercera subasta
(si resultara desierta la segunda), el día 22 de
noviembre de 1999, a las once treinta horas, bajo
las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para el remate, en pri-
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada
la finca en la escritura de debitorio; en segunda
subasta, el 75 por 100 de dicha cantidad, y la tercera
subasta sale sin sujeción a tipo. El tipo de la primera
subasta es de 11.084.000 pesetas.

Segunda.—Para tomar parte en la primera y segun-
da subastas los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, en la Mesa del Juzgado, o en el esta-
blecimiento público destinado al efecto, una can-
tidad en metálico igual, por lo menos, al 20 por 100
de su correspondiente tipo, y en la tercera subasta,
el 20 por 100 del tipo de la segunda, sin cuyo
requisito no serán admitidos.

Al terminar el acto, serán devueltas dichas can-
tidades a sus dueños, salvo la que corresponda al
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte
del precio total del remate, que si se solicita, podrá
hacerse con la calidad de cederlo a tercero. También
podrán reservarse en depósito, a instancia del acree-
dor, las demás consignaciones de los postores que
se admitan y haya cubierto el tipo de la subasta,
a efecto de que, si el primer postor-adjudicatario
no cumpliese la obligación, pueda aprobarse el rema-
te a favor de los que le sigan, por el orden de
sus respectivas posturas.

Tercera.—Pueden hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, que deberá ser presentado en la
Secretaría del Juzgado, con el justificante del ingreso
de la consignación, antes del momento señalado
para la subasta.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, a disposición
de los intervinientes.

Quinta.—Se entenderá que todo licitador acepta
la titulación existente y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, y que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Sexta.—Mediante el presente se notifica a los deu-
dores hipotecarios los anteriores señalamientos, a
los efectos legales procedentes.

Séptima.—Si por causa de fuerza mayor fuera sus-
pendida alguna subasta, se entenderá señalada para
el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
sábados.

Finca objeto de subasta

Entidad número uno-A. Tienda o local comercial
primero, de la planta baja, de la casa sita en Bar-
celona, calle Ramón Turró, números 183 y 185,
que consta de una sola nave, sin distribución, y
ocupa una superficie útil de 41,11 metros cuadrados.
Lindante: Por su frente, este, tomando como tal
la calle Ramón Turró, parte con dicha calle, a la
que abre puerta de acceso, y parte con caja de esca-
lera número 185 del inmueble; derecha, entrando,
sucesores de don Juan Sala; izquierda, la citada caja
de escalera y parte del local segundo de su misma
planta, y espalda, parte del citado local segundo.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 21
de Barcelona, tomo 2.039, libro 147, folio 113.070,
finca número 32.566. La escritura de constitución
de hipoteca fue inscrita en el mismo Registro al
tomo 2.519 del archivo, libro 463, de la sección
segunda, folio 119, finca 32.566, inscripción tercera.

Dado en Barcelona a 19 de abril de 1999.—El
Secretar io judic ia l , Luis Enr ique Marro
Cros.—27.140.$

BARCELONA

Edicto

Don César Luis Illanas Merino, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 32 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 993/1998-4, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Citibank España, Sociedad
Anónima», contra don Víctor Guzmán Tamayo y
doña Encarnación Ramírez Sánchez, en reclama-
ción de crédito hipotecario, 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
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 15 de septiembre, 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 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
0620000018993984.a, 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
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 19 de octubre, a las diez
horas, 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 hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 23 de noviembre,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar
parte en 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Las tres subastas se celebrarán en el curso del
año 1999.

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

Urbana. Entidad número 37. Piso sexto, puerta
primera, de la escalera B, que forma parte del edificio
sito en Barcelona, barriada de San Martín de Pro-
vençals, con frente a la calle Maresma, 197, esquina
a calle Andrade. Vivienda que tiene su acceso
mediante el vestíbulo y escalera común. Consta de
varias dependencias, servicios y terraza frontal; tiene
una superficie de 99 metros 87 decímetros cua-
drados. Inscripción: Pendiente de inscripción hallán-
dose sus antecedentes en el Registro de la Propiedad
de Barcelona número 10, tomo 2.313, libro 606,
folio 184, finca 26.291. Tipo de subasta: 15.174.600
pesetas.

Dado en Barcelona a 5 de junio de 1999.—El
Secretario judicial, César Luis Illanas Meri-
no.—27.026.$

BARCELONA

Edicto

Doña Teresa Torres Puertas, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Barcelona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 352/1997 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de «Banco de Santander Central
Hispanoamericano, Sociedad Anónima», y Caja de
Ahorros de Cataluña contra «Construcciones y Pro-
mociones Dor, Sociedad Anónima», y doña Antonia
Porcel Molina, sobre juicio ejecutivo en el que por
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a
pública subasta por primera vez y por el término
de veinte días, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
15 de octubre de 1999, a las diez cuarenta horas,
con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte en
la subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 0536.0000.00.0352/97, una


