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señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente
día 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 finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Parcela en el Coto de la Isleta o Valdelagrana,
en el Puerto de Santa María, resto de la designada
con el número 38 de la parcelación de la Dehesa
del Coto de la Isleta, fase primera, letra B, con
superficie de 463,45 metros cuadrados. En su inte-
rior se ha construido un chalé de dos plantas que
ocupa 93 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de El Puerto de Santa
María, libro 363, folio 168, finca 10.292.

Tipo de subasta: 6.000.000 de pesetas.

El Puerto de Santa María, 30 de marzo de
2000.—La Juez.—El Secretario.—21.345.$

FUENLABRADA

Edicto

Doña María Pilar Muiña Valledor, Magistrada-Juez
de Primera Instancia número 4 de Fuenlabrada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 79/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, Sociedad Anónima», contra don Flo-
rentino Montaña Peña y doña Josefa Burgalo Salor,
en reclamación 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 31 de mayo
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, 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
2706000018007999, 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 28 de junio de 2000, a las
diez 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 26 de julio
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 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.

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

Vivienda letra C, situada en la planta baja del
edificio de la calle Lima, 59, de Fuenlabrada. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de Fuen-
labrada al tomo 1.186, libro 110, folio 100, finca
14.854.

Tipo de subasta: 10.600.000 pesetas.

Dado en Fuenlabrada a 27 de marzo de 2000.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—21.414.$

GERNIKA-LUMO

Edicto

Doña Marta Gutiérrez del Olmo Menéndez, Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
los de Gernika-Lumo (Vizcaya).

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 307/99, se sigue, a instancia de doña María Ánge-
les Goitisolo, expediente para la declaración de
ausencia de don José Uriarte Beascoechea, natural
de Gauteguiz de Arteaga (Vizcaya), vecino de Ber-
meo, nacido el día 14 de mayo de 1954, hijo de
Benigno y de María Ángeles, de estado civil
soltero, quien se ausentó de su último domicilio,
no teniéndose noticias de él desde el 15 de diciembre
de 1974, ignorándose su paradero.

Lo que se hace público para que los que tengan
noticias del desaparecido puedan ponerlas en cono-
cimiento del Juzgado.

Gernika-Lumo, 11 de enero de 2000.—La
Juez.—La Secretaria.—18.070.

y 2.a 27-4-2000

GRANADA

Edicto

Don Francisco Sánchez Gálvez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 11 de
Granada,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 162/1996, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Banco Central Hispano Ame-
ricano, contra don Luis Christián y doña Carmen
Guerrero Roldán, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 1 de junio 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, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 1.761, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, 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 20 de julio de 2000, a las
diez 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 5 de septiembre
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 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.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Parcela de terreno o solar en el pago de La Almu-
ña, en término de Los Ogijares, con una superficie
de 600 metros cuadrados, señalada con el número
6 del parcelario. Finca registral número 4.908, folios
45 y 46 del tomo 1.206, libro 75, y al folio 125
del tomo 1.467, del libro 107 de Los Ogijares.

Tipo de subasta: 10.000.000 de pesetas.

Dado en Granada a 30 de marzo de 2000.—El
Magistrado-Juez, Francisco Sánchez Gálvez.—El
Secretario.—21.307.$

HUELVA

Edicto

Doña María Teresa Rebollo Verona, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 3 de Huelva,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 31/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco de Andalucía, Sociedad Anó-
nima», representada por la Procuradora señora Gar-
cía Uroz, contra doña Josefa Garrido Soriano y
don Juan Ontiveros Izquierdo, en reclamación 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 20 de junio de 2000, a
las once 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 par-
te en la subasta, deberán consignar, previamente,
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
19130000-18-0031-98, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes 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
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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 20 de julio de 2000, 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 20 de septiembre
de 2000, 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.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Urbana: Casa de planta baja sita en Huelva, en
calle Cabezas Rubias, número 23. Tiene una super-
ficie de 96 metros cuadrados. Figura inscrita a favor
de doña Josefa Garrido Soriano, con carácter pri-
vativo, por la inscripción tercera, de la finca número
9.645, al folio 101, del tomo 1.468, libro 64, del
Registro de la Propiedad número 2 de Huelva.

Tipo de la subasta: 5.200.000 pesetas.
Urbana: Salón destinado a local comercial, en

Huelva, situado en la calle El Granado; figura ins-
crita a favor de doña Josefa Garrido Soriano, con
carácter privativo, por la inscripción primera de la
finca número 55.111, al folio 19, del tomo 1.502,
libro 99, del Registro de la Propiedad número 2
de Huelva.

Tipo de subasta: 1.200.000 pesetas.

Huelva, 3 de abril de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—21.328.$

MADRID

Edicto

Doña Pilar López Asensio, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 6 de Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 773/96, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancias de Caja de Madrid, contra don
Julio Salvador Benzal Pérez, «Artes Gráficas Benzal,
Sociedad Anónima», 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 9 de junio de 2000, a las
doce 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2434, una can-
tidad igual, por lo menos, al 50 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito 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 5 de julio de 2000, a las
doce 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 8 de septiembre
de 2000, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma el 50 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

Finca sita en camino de La Parra, sin número,
piso primero, puerta A, de Arenas de San Pedro
(Ávila). Inscrita en el Registro de la Propiedad de
dicha población número 1, al tomo 357, libro 73,
folio 176, finca número 7.641.

El tipo de la subasta para esta finca es el
de 7.739.145 pesetas.

Finca sita en la calle Ramos Carrión, 4, piso segun-
do, puerta B, de Madrid. Inscrito en el Registro
de la Propiedad número 21 de Madrid, al tomo
1.720, folio 103, finca 61.153, inscripción tercera.

El tipo para la subasta de esta finca es el
de 23.500.000 pesetas.

Dado en Madrid a 15 de marzo de 2000.—La
Magistrada-Juez, Pilar López Asensio.—La Secreta-
ria.—21.341.$

MADRID

Edicto

En cumplimiento de lo acordado por el Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 61, autos
152/99, en providencia de esta fecha dictada en
la Sección Cuarta del Juicio de quiebra de «Clínica
Nuestra Señora de Loreto, Sociedad Anónima», por
el presente se convoca a los acreedores de la que-
brada para que el día 22 de mayo de 2000, a las
diez horas, asistan a la Junta general de graduación
de créditos de la quebrada, la que se celebrará en
el Salón de Actos del edificio de los Juzgados de
Instrucción de Madrid, sitos en la plaza de Castilla,
sin número.

Dado en Madrid a 15 de marzo de 2000.—El
Secretario del Juzgado.—21.360.$

MÁLAGA

Edicto

Doña Juana Criado Gámez, Magistrada-Juez de Pri-
mera Instancia número 2 de Málaga,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 226/1995, se tramita procedimiento de ejecuti-
vos 226/95, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra don Martín Castillo
Maldonado y doña Concepción Ponce Marfil, 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, seña-

lándose para que el acto del remate tenga lugar,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
31 de mayo de 2000, a las doce 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2934, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito 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 30 de junio de 2000, a las
doce 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 13 de septiembre
de 2000, a las doce 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

Registral número 5.165, tomo 1.609, libro 815,
folio 9. Valorada, a efectos de subasta, en 6.000.000
de pesetas.

Registral 5.327, tomo 1.577, libro 783, folio 183.
Valorada, a efectos de subasta, en 31.800.000
pesetas.

Ambas del Registro de la Propiedad número 2
de Málaga.

Dado en Málaga a 9 de febrero de 2000.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—21.409.$

MANRESA

Edicto

Doña María Pompeya Marino Bermejo, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
la ciudad y partido de Manresa,

Hago saber: Que en el expediente número
49/2000 se ha tenido solicitada, mediante provi-
dencia de esta fecha, la declaración del estado de
suspensión de pagos de «Sociedad Anónima Sol-
devilla», con domicilio en calle Afueras, sin número,
de Fonolosa, y con despacho de administración y
ventas en calle Rosellón, 300-302, de Barcelona,
dedicada a la fabricación de tejidos de rayon, mez-
clas y fibras sintéticas, así como la producción,
adquisición y transformación de elementos y mate-
rias adecuadas para tal objeto y la realización de
sus productos, habiéndose designado para el cargo


