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Sociedad Anónima).' (en liquidación), por el presente 
se convoca a los acreedores de la quebrada para 
que el dia 29 de mayo de 2000, y hora de las 
diez, asistan a la Junta general de acreedores para 
proceder al examen y reconocimiento de créditos, 
la que tendrá lugar en la Sala de Audiencias del 
Juzgado. Se previene a los acreedores que deberán 
presentar sus títulos de créditos a los sindicos de 
la quiebra don Rodolfo Rodriguez Campos, don 
Carlos de la Dehesa Sainz de los Terrero y don 
Santiago Ruiz Asenio. antes del día 29 de mayo, 
bajo apercibimiento de ser considerados en mora 
a los efectos del articulo 1.101 del Código de Comer
cio y 1.829. 

Dado en Santander a 8 de febrero de 20aD.-EI/la 
Magistrado-Juez.-El/la Secretario.-lO.644. 

SANT PELlU GU1XOLS 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número 3 de Sant Feliu de 
Guíxols, que cumpliendo lo acordado en providencia 
de esta fecha, dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. número 202/99, promovido por el Procu
rador señor Pere Ferrer. en representación de Caixa 
d'Estalvis i Pensions de Barcelona, se saca a pública 
subasta por las veces que se dirán, en término de 
veinte días, la finca especialmente hipotecada por 
<.Niahabitat, Sociedad Limitada», que alllllal de este 
edicto se identifica. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el próximo día 
23 de mayo de 2000, a las doce horas, al tipo 
del precio tasado en la escritura de constituci6n 
de la hipoteca, que es la cantidad de 59.757.500 
pesetas; no concurriendo postores. se sellala por 
segunda vez el día 22 de junio de 2000, por el 
tipo de tasaci6n del 75 por 100 de esta suma; no 
habiendo postores de la misma, se señala por tercera 
vez, sin sujeci6n a tipo, el día 20 de julio de 2000, 
celebrándose, en su caso, estas dos últimas a la 
misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-N o se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 59.757.500 pesetas, que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura; en 
cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta 
suma, y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirán sin sujeci6n a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos. todos 
los demás postores, sin excepci6n, deberán consig
nar en la cuenta de dep6sitos y consignaciones de 
este Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
San Feliu de Guíxols, del Banco Bilbao Vizcaya, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo. tanto en la primera como en la segunda 
subasta, si hubiere lugar a ello, para tomar parte 
en las mismas. En la tercera subasta, el depósito 
consistirá en el 20 por 100. por lo menos, del tipo 
fiJado para la segunda, y lo dispuesto en el párrafo 
anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse ell calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificaci6n del Registro, 
a que se refiere la regla 4.s del artÍCulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que 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 ell 
la responsabilidad de los luismos. sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas, y si no las acepta. no 
le será remitida la proposici6n, tampoco se admitirá 
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la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple setialamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana. Vivienda unifamiliar, asentada sobre la 
parcela de terreno seJ.1alada con el número 52 de 
la manzana ¡¡Bi> de la urbanización ~(Mas Ambrós)), 
sita en el término de Calonge, que tiene superficie 
de 411 metros 56 decímetros cuadrados. Dicha 
vivienda se compone de planta baja y planta piso. 
teniendo su acceso a través de la planta piso. Tiene 
una superficie construida en anlbas plantas de 166 
metros cuadrados y una superficie útil de 124 metros 
65 decímetros cuadrados, de los que 16 metros 90 
decimetros cuadrados corresponde al garaJe. La 
planta piso se distribuye en gara,ie, porche de acceso, 
recibidor, pasillo, comedor-sala de estar, cocina, 
cuarto de batlo y escalera de acceso a la planta 
baja. Y la planta baja se distribuye en dormitorio 
principal con vestidor y batio, otros dos dormitorios. 
cuarto de batlo, pasillo y escalera de acceso a la 
planta piso. El resto de terreno no edificado se des
tina a accesos y Jardin. Linda la total Ílllca: Al norte, 
con la parcela número 54; al sur, con la parcela 
número 50; al este, con la parcela número 53, 
por todo este linde discurre una servidumbre de 
servicios, y al oeste, con calle de la urbatllzaci6n. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palamós 
en el tomo 2.902, libro 361 de Calonge, folio 191 
vuelto, finca 16.886, inscripci6n segunda de hipo
teca. 

San Feliu de Guixols, 22 de febrero de 2000.-La 
Secretaria.-l0.643. 

SEVilLA 

Edicto 

Doña Francisca Torrecillas Martinez. Magistra
da-Juez de Primera Instancia número 1 de Sevilla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con elnúme
ro 450/97, se tratuita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra don Alberto-Jorge da Silva Ciga
no y doña Amalia Costids Radosarguve, 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 témllno de veinte dias, 
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 dia 12 de abril de 2000, 
a las doce 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 Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», núme
ro 3997000018045097. una catltidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y el mo 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 dep6sito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. s del artic-ulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulaci6n existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor contitmarán sub-

3171 

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 
relnate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el dia 10 de mayo de 2000, a las 
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, sielldo de apli
c-aci6n las demás prevenciones de la prinlCra. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebraci6n de una tercera el día 7 de junio de 
2000, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin suJeci6n a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvi6 de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajellas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificaci6n a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la finca o flncas subastadas. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Parcela de terreno al sitio de la Besana 
de San José, hoy barriada de San José de Palmete, 
término municipal de Sevilla, señalada con elnúme
ro 10 del bloque C-15, parcelas números 1, 2, 3 
y 4. Tiene una superficie de 280 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 9 
de Sevilla al tomo 2.708, libro 188 de la sección 
séptima, folio 162, Ílllca número 8.771, inscripción 
primera. 

Tipo de subasta: 7.800.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 14 de enero de 2000.-La Magis
trada"Juez.-El Secretario.-l0.614. 

TARRAGONA 

Edicto 

Don Francisco Marcos Martin, Secretario judicial 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
del Juzgado número 8 de Tarragona y su partido, 

Hago saber: Que en autos de procedimiento Judi-
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos ante este Juzgado, con el número 137/94, 
instados por el Procurador don José Maria Sole 
Tomás, en nombre y representación de Caixa d'Es
talvis de Tarragona, contra don Geminal Jesús Tena 
Abus y doña Juana Torres Velilla, en reclamación 
de crédito hipotecario, se ha acordado sacar a su 
venta en pública subasta, por ténnino de veinte dias 
y por primera y, en su caso, segunda y tercera vez, 
los bienes hipotecados, que luego se dirán, habién" 
dose señalado para su celebración las siguientes 
fechas: 

Primera subasta: El dia 17 de mayo de 2000. 
por el tipo pactado ell escritura de constitucióll de 
hipoteca. 

Segunda subasta: El día 14 de junio de 2000, 
por el 75 por 100 de la calltidad que sirvió de 
tipo para la primera subasta. 

Tercera subasta: El dia 12 de julio de 2000, sin 
suJeci6n a tipo. 

Hora: En cualquier caso a las doce horas. 
Lugar: Sala de Audiencias de este Juzgado de 

Primera Instancia e InstrucciónnÚlllero 8 de Tarra
gana, sito en avenida Lluis COmpatlys, sin número, 
Palacio de Justicia, planta primera. 

Condiciones generales de la subasta 

Primera.-Para tomar parte ell 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, número de cuenta 
4218-0000-18-137-94, una cantidad, al menos. igual 
al 20 por 100 efectivo de la cantidad que sirva 
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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.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, debiendo acompañar al 
mismo el 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. El rematante que 
eiercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante el propio Juz
gado que haya celebrado la subasta. con asistencia 
del cesionario, quién deberá aceptarla, y todo ello, 
previa o simultáneamente, al pago del resto del pre
cio 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 obligacióll, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta,-Los autos y la certificaci6n del Registro 
a que se refiere la regla 4.3 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria 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
ci6n el precio del remate. 

Octava.-Caso de la diligencia de notificación a 
la parte demandada resultare negativa, sirva este 
edicto de notificaci6n en forma a dicha parte de 
los señalamientos de la subasta. 

Bienes a subastar 

l. Apartamento dúplex. letra A, sito en Vilaseca, 
calle 414, sin número, hoy calle Enrique Carusso, 
número 21. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vilaseca 
al tomo 1.083, folio 124, fincanÚIDero 26.835. Tasa
do, a efectos de subasta, en 6.256.100 pesetas. 

2. Local comercial, izquierda o A, en planta baja, 
calle Isaac Albéniz. señalado con el número 15. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vilaseca 
al tomo 1.599, folio 115, fmcanúmero 44.901. Tasa
do, a efectos de subasta, en 8.602.200 pesetas. 

3. Local comercial. centro o B, en planta baja, 
edificio sito en Vilaseca, calle Isaac Albéniz, nú
mero 15. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vilaseca 
al tomo 1.599, folio J 16, finca llllmero 44.903. Tasa
do, a efectos de subasta, en 4.692.100 pesetas. 

4. Local comercial, derecha o C, en planta baja, 
edificio sito en Vilaseca, calle Isaac Albéniz, nú
mero 15. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vilaseca 
al tomo 1.599, folio 117, fmcanúmero 44.905. Tasa
do. a efectos de subasta, en 4.692.100 pesetas. 

Tarragona, 2 de febrero de 2000.-El Secretario 
íudiciaL-10.432. 

TORREJ6N DE ARDOZ 

Edicto 

Don Luis Antonio Gallego Otero, Magistrado de 
Primera Instancia número 3 de Torre.ión de 
Ardoz, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 53/99, se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Segovia, contra don Cristóbal Navarro L6pez 
y dofía Maria Mercedes Pacheco de López, en recla-
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mación de crédito hipotecario, en el que por reso
luci6n 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 Audiencia 
de este Juzgado el día 12 de abril de 2000, 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 previamen
te, en la cuenta de este Juzgado, en el ,(Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad An6nima). número 
23040000018005399, una cantidad igual, por 10 
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 dep6sito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. 3 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 celebraci6n 
de una segunda el día 17 de mayo de 2000, a las 
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la prinlera subasta, siendo de apli
caci6n 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 dia 21 de junio 
de 2000, a las diez 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 sirvi6 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 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la Ímca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda unifamiliar, número 2, B, en término 
de Cobeña (Madrid), con una superficie de 400 
metros cuadrados, de los que la vivienda ocupa 
70,50 metros cuadrados, estando el resto de la super
ficie destinada a jardín y zona de expansión de la 
propia fmca. La vivienda se desarrolla en plantas 
s6tano, baja, primera y bajo cubierta, con una super
ficie construida total computable sobre rasante de 
140 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Torrej6n de Ardoz (Madrid) al to
mo 3.221, libro 55, folio 156, fmca número 4.024, 
inscripción quima. 

Tipo de subasta: 47.145.000 pesetas. 

Dado en Torrejón de Ardoz a 13 de enero de 
2000.-EI Magistrado.-El Secretario.-1O.592 

TORREJ6N DE ARDOZ 

Edicto 

Don Javier Just Bauluz, Juez sustituto del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Torrejón de Ardoz, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, bajo el llúmero 442/93, a ins-
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tancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid, representada por el Procurador señor Osset 
Rambaud. contra ,(Lorabe, Sociedad Anónima). don 
Ramón Hemández García y doña María Dolores 
González Salas. en los que se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, el bien que al fmal se describirá, bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el setlalamien
to simultáneo de las tres primeras subastas. según 
autoriza la Ley de Enjuiciamiento Civil, conforme 
a las siguientes fechas y tipos de licitaci6n: 

Primera subasta: Fecha, 11 de abril de 2000. a 
las diez horas. 

Tipo de licitación: 9.266.640 pesetas. 
Segunda subasta: Fecha, 22 de mayo de 2000. 

a las di ez horas. 
Tipo de licitación: El 75 por 100 del anterior. 
Tercera subasta: Fecha, 26 de iunio de 2000, a 

las diez horas. . 
Tipo de licitación: Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. cuenta del Juz
gado de Primera Tnstancia número 4 de Torrejón 
de Ardoz, número cuenta 2343 0000-17-0442/93. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en la fonna dicha anteriormente y adjuntando 
el correspondiente resguardo. 

Cuarta.-Las posturas no podrán hacerse en cali
dad de ceder a un tercero. salvo las que haga el 
acreedor ejecutante. No se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Quinta.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas por causa de fuerza mayor, 
se trasladará su celebración para el dia siguiente 
hábil, a la misma hora, según la condición primera 
de este edicto. excepto sábados. 

Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes a la subasta, salvo la que 
corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de venta. 

Séptima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Octava.-El presente edicto servirá de notificación 
a los deudores, caso de que al intentar la notificación 
los mismos se hallaren en ignorado paradero. 

Novena.-Las cargas y gravánlenes anteriores y 
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 
el precio del remate. 

Décima.-Los titulas de propiedad del bien estarán 
de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, para 
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndose además que los lici
tadores deberán conformarse con ellos y que no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros. Después 
del remate no se admitirá al rematante ninguna recla
mación por insuficiencia o defecto de los titulos. 

Bien objeto de subasta 

Avenida de Castilla, 28. nave 99, poligono indus
trial de San Fernando de Henares. Finca registral 


