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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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien objeto de subasta

Urbana. Finca especial número 7. En el edificio
sito en Albacete, plaza de la Catedral, sin número.
Apartamento tipo A. Tiene una superficie construida
de 68,11 metros cuadrados y útil de 52,94 metros
cuadrados. Está situado en la entreplanta, a la
izquierda e izquierda conforme se sube la escalera.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Albacete al tomo 1.762, libro 399/3a, folio 179,
finca número 27.092.

Tasada para subasta en 11.900.000 pesetas.

Albacete, 15 de marzo de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—22.657.$

ALBACETE

Edicto

Doña Julia Patrica Santamaría Matesanz, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 6 de Albacete y su partido,

Por medio del presente edicto hace saber: Que
en este Juzgado de su cargo, y bajo el núme-
ro 420/1998-F, se tramitan autos de ejecutivo póliza,
promovidos por «Banco Español de Crédito, Socie-
dad Anónima», representada por el Procurador don
Luis Legorburo Martínez, contra don Julián Fer-
nández Cañadas y doña Isabel Martínez García,
sobre reclamación de cantidad, en cuantía de
592.218 pesetas, en concepto de principal, más otras
180.000 pesetas, que provisionalmente y sin per-
juicio de ulterior liquidación, se calculan para inte-
reses, gastos y costas procesales, en cuyos autos
se ha acordado sacar a la venta, en pública subasta,
por primera, segunda y tercera vez, en su caso, y
término de veinte, días el bien embargado en el
presente procedimiento, las que se llevarán a efecto
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, los próxi-
mos días 1 de junio, para la primera; 4 de julio,
para la segunda, caso de resultar desierta la primera,
y 12 de septiembre, para la tercera, caso de resultar
igualmente desierta la segunda, todas ellas a las doce
horas, las que se llevarán a efecto con arreglo a
las siguientes condiciones:

Primera.—Que servirá de tipo para la primera
subasta el de tasación del bien; con rebaja del 25
por 100 para la segunda, y sin sujeción a tipo para
la tercera.

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

Tercera.—Que los licitadores que deseen tomar
parte, deberán consignar, previamente, en la cuenta
provisional de consignaciones de este Juzgado, abier-
ta en la oficina principal del Banco Bilbao Vizcaya,
de esta ciudad con número 00530001700420/1998,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo para la subasta,
presentando en el Juzgado, en el momento de la
puja, resguardo acreditativo de haberlo verificado.

Cuarta.—Que podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta,
hasta su celebración, verificando la consignación
antes indicada en la cuenta provisional de consig-
naciones, adjuntando a dicho pleito el oportuno res-
guardo acreditativo del ingreso.

Quinta.—Que las cargas anteriores y las preferen-
tes, si las hubiere, al crédito del actor quedarán
subsistentes, entendiéndose que los licitadores las
aceptan y quedan subrogados en las responsabili-
dades de las mismas, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Sexta.—Que todo licitador acepta como bastante
la titulación aportada en los autos, encontrándose
éstos en la Secretaría del Juzgado para que puedan
examinarlos los que quieran tomar parte en la subas-
ta, los miércoles desde las doce a las catorce horas.

Asimismo, se hace constar que si por causa de
fuerza mayor no pudieren celebrarse las subastas
en los días señalados, se celebrarán en el siguiente
hábil, excepto cuando el señalamiento inicial fuere
un viernes, en cuyo caso sería el lunes siguiente.

Bien objeto de subasta

Lote único: Piso en Albacete y su calle Vasco
Núñez de Balboa, número 34 4.o-A, valorado en
9.576.886 pesetas.

Y en cumplimiento de lo acordado, y para que
sirva de notificación a los demandados antes indi-
cados, caso de ignorarse su paradero y no poderse
llevar a efecto la personal, expido el presente.

Albacete, 28 de octubre de 1999.—El Secreta-
rio.—22.651.$

ALCALÁ DE HENARES

Edicto

Doña Silvia López Mejía, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 6 de Alcalá
de Henares y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 217/99, se siguen autos de ejecución hipotecario,
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar-
celona (la Caixa), contra don Adán Goitia Casado
y doña Clara Eugenia Sánchez Álvarez, sobre eje-
cución de crédito hipotecario, en los que por pro-
videncia de esta fecha, se ha acordado sacar a la
venta en pública subasta, por término de veinte días
el bien inmueble que después se dirá, para lo que
se ha señalado los días 14 de junio próximo, en
primera subasta, con arreglo al tipo fijado; 12 de
julio próximo, en segunda subasta, con la rebaja
del 25 por 100 en dicho tipo, y 13 de septiembre
próximo, tercera subasta, sin sujeción a tipo alguno,
todas ellas a las once horas de su mañana, en los
locales de este Juzgado, sito en Alcalá de Henares,
calle Colegios, 4-6, bajo derecha, subastas que se
llevarán a efecto bajo las siguientes

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo de la primera subasta,
la suma de 21.700.000 pesetas.

Segunda.—No se admitirán posturas inferiores a
dicho tipo.

Tercera.—Los licitadores habrán de acreditar
documentalmente en la Secretaría de este Juzgado,
para poder tomar parte en las subastas, haber ingre-
sado, previamente, en la cuenta 2330 del «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucursal de
Libreros, 8, de esta ciudad, una cantidad igual, al
menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Cuarta.—El remate podrá hacerse a calidad de
ceder a terceros.

Quinta.—Las posturas habrán de hacerse en cual-
quiera de las formas establecidas en la Ley Hipo-
tecaria.

Sexta.—Los autos y la certificación del Registro
se encuentran de manifiesto en la Secretaría del
Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Séptima.—En caso de que se hubiere acordado
en los autos de que dimana el presente, la noti-
ficación a la parte demandada del señalamiento de
las subastas a que se refiere el presente edicto, y
por cualquier circunstancia no pudiere practicarse
la misma, servirá la publicación de este edicto como
notificación a la misma con todas las formalidades
legales.

Octava.—El bien objeto de subasta es el siguiente:

7. Vivienda unifamiliar señalada con el nume-
ro 7, con acceso a la calle Amapola, sin numero,

hoy 3, en Meco (Madrid). Se compone de plantas
baja y primera, comunicadas entre si, por una esca-
lera interior. La planta baja ocupa una superficie
aproximada de 81 metros 40 decímetros cuadrados,
de los que 15 metros 28 decímetros cuadrados se
destinan a garaje. La planta primera ocupa una
superficie aproximada de 84 metros 8 decímetros
cuadrados. Ambas plantas se distribuyen en varias
dependencias y servicios. Linda: Al frente, calle
Amapola; derecha, viviendas numeros 6 y 5; izquier-
da, vivienda número 8, y fondo, jardín de la vivienda
número 4. La vivienda dispone de una zona de
terreno destinada a jardín privado y zona de acceso
a la vivienda, que junto a la ocupada por la edi-
ficación en planta baja, asciende a 171 metros 39
decímetros cuadrados. Cuota: 13,227 por 100. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 1 de
Alcalá de Henares al tomo 3.598, libro 133, fo-
lio 214, finca 9.303.

Y para que conste y sirva para su fijación en
el tablón de anuncios de este Juzgado y su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» y en el
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», expi-
do el presente que firmo.

Alcalá de Henares, 16 de febrero de 2000.—El
Secretario.—22.695.$

ALCÁZAR DE SAN JUAN

Edicto

Por haberse acordado por providencia de fecha
31 de marzo de 2000, por doña Carmen Lage San-
tos, Juez sustituta del Juzgado de Instrucción núme-
ro 2 de Alcázar de San Juan, en el juicio de faltas
número 122/99, seguido por la falta de lesiones,
se hace público mediante edicto la siguiente citación,
por desconocerse el actual paradero de don Ysef
Lahrach, don Antonio Mayorga Novillo, don Rafael
Bermúdez Muñoz, don Florencio Alberola Sobrino
y don Joaquín Barranco Fernández, y haber resul-
tado infructuosas las gestiones hechas en su busca.

Citación

Según lo acordado por providencia de fecha 31
de marzo de 2000, en autos de juicio de faltas núme-
ro 122/99, se cita a don Ysef Lahrach, don Antonio
Mayorga Novillo, don Rafael Bermúdez Muñoz, don
Florencio Alberola Sobrino y don Joaquín Barranco
Fernández, cuyo domicilio se desconoce, para que
asistan a la celebración de la vista oral del referido
juicio, que tendrá lugar el próximo día 11 de sep-
tiembre, a las diez veinte horas.

Alcázar de San Juan, 31 de marzo de 2000.—Car-
men Lage Santos.—21.939.$

ALCÁZAR DE SAN JUAN

Edicto

En virtud de lo acordado en resolución dictada
en el día 31 de marzo de 2000, en autos de juicio
de faltas número 127/96, se notifica a don Julián
Galván González la sentencia recaída en los citados
autos, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son
del siguiente tenor literal:

«El señor don Eduardo Fernández Cid Tremoya,
Juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcá-
zar de San Juan, ha visto los autos de juicio de
faltas número 127/96, sobre daños, en el que son
parte el Ministerio Fiscal; como denunciado don
Miguel Ángel Palomares Cárdenas, y como denun-
ciantes don Manuel Jiménez Pleguezuelos y don
Julián Galván González.

Fallo: Que debo condenar y condeno a don Miguel
Ángel Palomares Cárdenas como autor responsable
de dos faltas del artículo 625.1.o del Código Penal,
a la pena de diez días multa por cada una de ellas,
con una cuota diaria de 1.000 pesetas por día, con
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arresto sustitutorio de un día de privación de libertad
por cada dos cuotas impagadas en el centro peni-
tenciario correspondiente.

Al propio tiempo, deberá indemnizar a don
Manuel Jiménez Pleguezuelos en la suma de 13.309
pesetas, y en la cantidad que se fije en ejecución
de sentencia por rotura de derivabrisas, y a don
Julián Galván González en la suma de 9.230 pesetas,
ambas cantidades devengarán los intereses legales,
así como las costas del presente procedimiento.

Así, por ésta mi sentencia, contra la que podrá
ser interpuesto recurso de apelación dentro del plazo
de cinco días siguientes al de su notificación,
mediante escrito, para ante la Audiencia Provincial
de Ciudad Real, lo pronuncio, mando y firmo.»

Alcázar de San Juan, 31 de marzo de 2000.—Car-
men Lage Santos.—21.940.$

ALCÁZAR DE SAN JUAN

Edicto

En virtud de lo acordado en resolución dictada
en el día 31 de marzo de 2000, en autos de juicio
de faltas número 5/99, se notifica a don Arturo
Mela Lazcano la sentencia recaída en los citados
autos, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son
del siguiente tenor literal:

«El señor don Eduardo Fernández Cid Tremoya,
Juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcá-
zar de San Juan, ha visto los autos de juicio de
faltas número 5/99, sobre lesiones, a que se refieren
las presentes actuaciones, en el que son parte, como
denunciante, don Rafael Cencerrado Rosillo, y
como denunciado, don Arturo Mela Lazcano.

Fallo: Que debo condenar y condeno a don Arturo
Mela Lazcano como autor material de una falta
de lesiones del artículo 617 del Código Penal, a
la pena de multa de un mes a razón de 500 pesetas
cuota diaria, con arresto sustitutorio en caso de
impago de un fin de semana por cada dos cuotas
impagadas y en centro penitenciario.

Asimismo, debo absolver libremente al citado don
Arturo Mela Lazcano de la falta de injurias o ame-
nazas de que venía siendo acusado.

Todo ello con imposición de la mitad de las costas
procesales causadas.

Así, por ésta mi sentencia, contra la que podrá
interponerse recurso de apelación en el plazo de
cinco días siguientes al de su notificación, mediante
escrito, para ante la Audiencia Provincial de Ciudad
Real, lo pronuncio, mando y firmo.»

Alcázar de San Juan, 31 de marzo de 2000.—Car-
men Lage Santos.—21.936.$

ALCOBENDAS

Edicto

Don Francisco Javier Teijeiro Dacal, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 6 de Alcobendas,

Hago saber: Que en resolución de esta fecha, dic-
tada en el expediente 1/99, he acordado convocar
a Junta general de acreedores para el día 30 de
mayo, a las diez horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, habiendo mantenido la calificación
de insolvencia definitiva. Los acreedores podrán
comparecer personalmente o por medio de otra per-
sona a favor de la cual se haya otorgado poder
notarial bastante, que deberá exhibir en el acto de
la celebración de la Junta.

Alcobendas, 14 de abril de 2000.—El Secreta-
rio.—22.072.$

ARÉVALO

Edicto

Doña Inés Redondo Granado, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Arévalo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 132/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-

tecaria, a instancia de «Argentaria, Caja Postal y
Banco Hipotecario, Sociedad Anónima», contra don
Alejandro Valero Coca y doña María del Pilar Sanz
Rodríguez, 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 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
2 de junio de 2000, a las diez treinta 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0284000018013299,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 3 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 18 de septiembre
de 2000, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte con 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 el 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

1. Plaza de garaje, señalada con el número 10
de la planta de superficie del local número 5 del
edificio sito en Arévalo en la avenida de los Toreros,
sin número. Ocupa una superficie de 14,06 metros
cuadrados. Linderos: Frente, plaza, carril de circu-
lación; derecha, plaza número 9; izquierda, plaza
número 11, y espalda, finca de don Jose Antonio
Cerviño y otro. Anejo: Trastero señalado con el
número 8, que tiene su entrada por dicha plaza.

Cuota: En relación con el total inmueble, el 0,364
por 100 y en relación con el local a que pertenece,
el 4,50 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Arévalo, tomo 2.885, libro 113, folio 166,
finca 8.563.

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de
400.000 pesetas.

2. Vivienda letra G de la planta cuarta del edi-
ficio sito en Arévalo, avenida de los Toreros, sin
número, número 39 de orden. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Arévalo, tomo 2.885, libro 113,
folio 1, finca 8.508.

Tasada a efectos de subasta en la cantidad de
7.300.000 pesetas.

3. Tierra, en término de Ataquines, al pago de
la Carrasquilla y Carranaba. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Olmedo, tomo 1.984, libro 86,
folio 19, finca 7.230.

Tasada a efectos de subasta en la cantidad de
3.000.000 de pesetas.

4. Nave, de una sola planta en el casco y término
municipal de Ataquines (Valladolid), en la calle Ruiz
de Alda, sin número. Ocupa una superficie cons-
truida de 356 metros cuadrados. Linderos: Derecha,
entrando, herederos de don Zacarías Vara; izquier-
da, don Quinciano Maroto; frente, calle de su situa-
ción, y fondo, don Alejandro Valero. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Olmedo, tomo 1.984,
libro 86, folio 43, finca número 7.236.

Tasada a efectos de subasta en la cantidad de
3.000.000 de pesetas.

5. Tierra, en término de Arévalo (Ávila), parte
del polígono industrial denominado «Tierra de Aré-
valo», señalada con el número E-4 en el plano par-
celario de su plan parcial de ordenación. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Arévalo al tomo
3.018, libro 137, folio 95, finca 10.154. Sobre dicha
finca se ha construido una nave industrial de una
sola planta.

Tasada a efectos de subasta en la cantidad de
22.300.000 pesetas.

Arévalo, 27 de marzo de 2000.—La Juez.—El
Secretario.—22.688.$

BARCELONA

Edicto

Don Rodrigo Arenas Ávila, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 29 de Barcelona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 421/94, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de doña Amalia Carriqui Ojeda
y doña Sonia Espinar Carriqui, contra Fundación
Privada Byblos, 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, 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 12 de julio de 2000, a las
diez treinta 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-
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
0617-0000-17-0421-94, 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.

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.

Quinta.—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.

Sexta.—Que de acuerdo con lo establecido en el
artículo 31 de la Ley de Arrendamientos Urbanos,
la aprobación del remate quedará en suspenso hasta
que transcurra el plazo de treinta días señalado para
el ejercicio del derecho de tanteo.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el dia 13 de septiembre de 2000,


