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diente de quiebra voluntaria de la entidad «Sumi-
nistros Eléctricos Electrotrés, Sociedad Limitada»,
seguido bajo el número 222/2000, se convoca a
todos los acreedores a la Junta general para el nom-
bramiento de Síndicos, que tendrá lugar el día próxi-
mo 10 de julio de 2000, a las diez horas, en el
Salón de Actos de esta sede judicial, calle Capitán
Haya, número 66, primera planta.

Madrid, 24 de mayo de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—33.572.$

MADRID

Edicto

La Magistrada-Juez de Primera Instancia número
14 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
declarativo de menor cuantía sobre reclamación de
cantidad, con el número 917/1997, a instancia de
doña Guadalupe García Gutiérrez, contra don Ave-
lino Gallego Rodríguez, y, en cumplimiento de lo
acordado en providencia de este día, se anuncia
la venta en pública subasta, por término de veinte
días, del bien embargado al demandado, que ha
sido tasado pericialmente en la cantidad de
13.000.000 de pesetas, cuyo remate tendrá lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en
la calle Capitán Haya, 66, tercera planta, de Madrid,
en la forma siguiente:

En primera subasta el día 7 de septiembre, a las
doce horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 5 de octubre, a las
doce horas, con la rebaja del 25 por 100 de la
primera.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 2 de noviembre, a las doce
horas, con todas las demás condiciones de la segun-
da, pero sin sujeción a tipo.

Se advierte:

Que no se admitirá postura ni en primera ni en
segunda subastas que no cubra las dos terceras partes
del tipo de licitación. Que para tomar parte deberán
consignar, previamente, los licitadores en la cuenta
de Madrid, abierta con el número 2442, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sita en la calle
Capitán Haya, 55, de Madrid, una cantidad igual
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos
de licitación. Que las subastas se celebrarán en la
forma de pujas a la llana, si bien, además, hasta
el día señalado para el remate podrán hacerse pos-
turas por escrito, en pliego cerrado. Que únicamente
podrá licitar la parte actora en calidad de ceder
a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse previa
o simultáneamente a la consignación del precio.
Que, a instancia del actor, podrán reservarse los
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto
el tipo de subasta y que lo admitan, a efectos de
que, si el primer adjudicatario no cumpliese sus
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de
los que le sigan, por orden de sus respectivas pos-
turas.

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiese, 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. El sobrante se entregará a
los acreedores posteriores o a quien corresponda,
depositándose, entre tanto, en el establecimiento
destinado al efecto.

Bien objeto de subasta

Finca número 33.314 N/triplicado. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 31 de Madrid,
al folio 25, tomo 2.217.

Sirva el presente edicto de notificación a los
demandados en el presente procedimiento.

Dado en Parla a 1 de junio de 2000.—Juzgado
de Instancia número 14 de Madrid.—33.784. $

MATARÓ

Edicto

Don Evaristo García Sánchez, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Mataró,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 263/99-E, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banca Catalana, Sociedad
Anónima», contra don José Olivera Villalbi, doña
Montserrat Villalbi Gómez y don Genís Oliveras
Pintat, 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 13 de julio
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, número que se dirá, 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
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 14 de septiembre 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 13 de octubre
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 y su valor

Lote I. Una participación indivisa del 2,435
por 100, que se concretan en la plaza de apar-
camiento 16. Urbana, departamento 1, local planta
sótano primero y segundo, casa sita en El Masnou,
calle Sant Miquel, 119. Finca 757.813, inscripción
L, tomo 2.840, libro 217, folio 29, Registro de la
Propiedad número 1 de Mataró. Tipo de la finca:
1.500.000 pesetas. Consignación: 20 por 100, en
número de cuenta 0182/4170/0785/0000/18/
2631/99E.

Lote II. Una participación indivisa del 4,87
por 100, que se concretan en el uso de la plaza
de aparcamiento 16. Departamento 4, local bajos
de la casa sita en El Masnou, calle Sant Josep Arte-

sá, 24, de superficie 115 metros cuadrados. Finca
8.577-4, inscripción M, tomo 2.840, libro 217, folio
81, Registro de la Propiedad número 1 de Mataró.
Tipo de la finca: 1.500.000 pesetas. Consignación:
20 por 100, en la cuenta 0182/4170/0785/0000/
18/2632/99E.

Lote III. Urbana, departamento 25, vivienda
planta segunda, puerta tercera, escalera izquierda,
calle Sant Josep Artesá, 24; superficie 83,49 metros
cuadrados. Finca 8.619N, tomo 2.840, libro 217,
folio 6, Registro de la Propiedad número 1 de Ma-
taró. Tipo de la finca: 14.500.000 pesetas. Con-
signación: 20 por 100 en la cuenta 0182/4170/
0785/0000/18/2633/99E.

Lote IV. Vivienda unifamiliar, compuesta de
planta baja y piso, cubierta de tejado, superficie
por planta 68 metros cuadrados, con garaje separado
de 22,40 metros cuadrados; edificada sobre una por-
ción de terreno de 8 metros de oriente a poniente
y 29,50 metros de norte a sur, en el término de
el Masnou, con frente a la calle Sant Miquel, 79.
Finca 2.265, folio 226, tomo 954, libro 80 de El
Masnou, Registro de la Propiedad número 1 de
Mataró. Tipo de la finca: 24.000.000 de pesetas.
Consignación: 20 por 100 en cuenta 0182/4170/
0785/0000/18/2634/99E.

Mataró, 25 de mayo de 2000.—El Secretario, Eva-
risto García Sánchez.—33.807.$

MOTRIL

Edicto

Doña Aurora Gutiérrez Gutiérrez, Magistrada-Juez
de Primera Instancia número 5 de Motril,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 345/94 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de «Caja Rural Provincial de Gra-
nada, Sociedad Cooperativa Andaluza de Crédito
Limitada», representada por el Procurador señora
Pastor Cano, contra don Juan Rodríguez García
y doña Carmen Vallejo Juárez, en el que por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 18 de julio de 2000,
a las diez horas treinta minutos, 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 1755-0000-17-0345/94,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose cons-
tar el número y 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 19 de septiembre de 2000,
a las diez horas treinta minutos, sirviendo de tipo
el 75 por 100 del señalado para la primera subasta,
siendo de aplicación las demás prevenciones de la
primera.


