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EL PUERTO DE LA CRUZ

Edicto

Doña Elena Martín Martín, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de esta ciudad y su
partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio de menor cuantía número 8/97, promo-
vidos por «Telefónica de España, Sociedad Anó-
nima», representada por el Procurador don Juan
Pedro González Martín, contra don Antonio Robles
Fernández, en los que por providencia de esta fecha
se ha acordado anunciar por medio del presente
la venta en pública subasta, por primera vez, plazo
de veinte días y el plazo de tasación que se indicará,
la siguiente finca:

Finca registral número 20.647. Ubicación: Urba-
na, vivienda unifamiliar, situada en la planta tercera,
señalada con las siglas 3-10, del edificio denominado
«Menorca», en la calle Rector Benito Rodríguez
Ríos, en la urbanización «El Tope», en El Puerto
de la Cruz. Con una superficie construida, según
escrituras, de 106 metros cuadrados, y una superficie
útil de 90 metros cuadrados, incluida terraza cubier-
ta. Inscrita al tomo 895, libro 323, folio 101, del
Registro de la Propiedad del Puerto de la Cruz.
Una veinte ava parte indivisa de la finca registral
número 22.388, al tomo 926, libro 354, folio 49
del Registro de la Propiedad del Puerto de la Cruz,
corresponde a plaza de aparcamiento número 10,
de un local destinado a veinte plazas de aparca-
miento, ubicado en la planta sótano del edificio
denominado «Menorca», situado en la calle Rector
Benito Rodríguez Ríos, del Puerto de la Cruz.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle Puerto Viejo, núme-
ro 11, de esta ciudad, y hora de las once, del día 18
de septiembre de 2000, bajo las condiciones siguientes:

Primera.—La finca señalada sale a pública subasta
por el tipo de tasación en que han sido valorada
de 11.950.000 pesetas, la vivienda unifamiliar, y
de 1.100.000 pesetas, la plaza de aparcamiento, no
admitiéndose posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes del avalúo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, el
20 por 100 del precio de la tasación que sirve de
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no podrán
ser admitidos a licitación, pudiendo tomar parte en
calidad de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—Se convoca esta subasta sin haberse
suplido previamente la falta de títulos de propiedad,
estándose a lo prevenido en la regla 5.a del artículo
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley
Hipotecaria.

Cuarta.—Que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis-
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio
del remate, entendiéndose que el rematante las acep-
ta y queda subrogado en las responsabilidades y
obligaciones que de los mismos se deriven.

Quinta.—Podrán hacerse las posturas en calidad
de ceder a un tercero el remate.

Sexta.—Se devolverán las cantidades previamente
consignadas por los licitadores para tomar parte
en la subasta, con excepción de la correspondiente
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor
se reservasen las consignaciones de los postores que
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de
subasta con la cantidad consignada, la cual le será
devuelta una vez cumplida la obligación por el
adjudicatario.

Séptima.—Los gastos de remate, Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y los que corresponda
a la subasta, serán de cargo del rematante.

De no haber postores en la primera subasta se
señala para la segunda el día 11 de octubre de 2000,
a las once horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por 100

de la valoración, no admitiéndose posturas inferiores
al 50 por 100 de la valoración.

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día
6 de noviembre de 2000, a las once horas, en la
referida Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo.

El Puerto de la Cruz, 7 de junio de 2000.—La
Juez.—La Secretaria.—37.969.$

FUENLABRADA

Edicto

Doña Dolores Baeza Trujillo, Magistrada-Juez de
Primera Instancia número 7 de Fuenlabrada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 25/99, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco del Comercio, Socie-
dad Anónima», contra don Pedro Fernández Caba-
llero y doña Ángela Herranz Venegas, en el que,
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar
a pública subasta, por primera vez y término de
quince 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 29 de sep-
tiembre de 2000, a las diez horas, con las preven-
ciones 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 2885, una can-
tidad 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 admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro 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 27 de octubre 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 1 de diciembre
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor
Vivienda exterior, situada en planta primera,

izquierda, de la calle Manuel Maroto, 40, de Madrid.
Tiene una superficie de 45 metros cuadrados. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 19
de Madrid, al libro 458, folio 203, finca regis-
tral 41.713.

Tipo de subasta: 7.550.190 pesetas.

Y para que sirva de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», expido el presente edicto, que
firmo, en Fuenlabrada a 19 de mayo de 2000.—La
Magistrada—Juez, Dolores Baeza Trujillo.—El Secre-
tario.—38.248.$

GETXO

Edicto

En los autos de quiebra número 342/99 de «Na-
vinor Construcciones Metálicas, Sociedad Limita-
da», se ha dictado la siguiente resolución:

«Propuesta de providencia del Secretario judicial
don José María Ortuondo Rocandio.

En Getxo (Vizcaya), a 24 de mayo de 2000.

Por presentados escritos por el señor Comisario
y señores Síndicos, únanse con entrega de copias.

Presentada proposición de convenio por la que-
brada, fórmese pieza separada con testimonio de
esta resolución, que se tramitará conforme a las
normas de la sección octava del título II, libro IV
del Código de Comercio de 1885 y normas sub-
sidiarias.

Requiérase a los señores Síndicos a fin de que
presenten los tres estados de acreedores que esta-
blece el artículo 932 del Código de Comercio.

Requiérase a la quebrada a fin de que en el plazo
de tres meses presente en el Juzgado las adhesiones
de los acreedores que representen tres quintas partes
de cada uno de los grupos señalados en el artícu-
lo 932 del Código de Comercio, en cualquiera de
las formas de acreditación permitida por Ley.

Subsidiariamente, para el caso de que no se reúna
la mayoría exigida en primera convocatoria, se abre
un segundo plazo, a partir de la finalización de
aquél, para que la quebrada aporte las adhesiones
de los acreedores que representen dos quintos del
total de cada uno de los dos primeros grupos rese-
ñados en el artículo 932, requisito que permite la
aprobación del convenio, salvo que se formule opo-
sición que exceda de los dos quintos de cualquiera
de esos grupos o del pasivo total.

Publíquese esta resolución y convocatoria prin-
cipal y subsidiaria de plazos consecutivos en tres
y cuatro meses en el “Boletín Oficial de Bilbao”,
“Boletín Oficial del Estado” y periódico de la plaza,
haciendo constar en el edicto que la propuesta de
convenio, dada su extensión, se encuentra en Secre-
taría a disposición de los interesados.

Lo que así propone y firma, doy fe.
Conforme.—El Juez, don Ignacio de la Mata

Barranco.—El Secretario.»

Y para que sirva de notificación a los acreedores
de «Navinor Construcciones Metálicas, Sociedad
Limitada», se expide el presente en Getxo (Vizcaya),
a 26 de mayo de 2000.—El Secretario, José María
Ortuondo Rocandio.—36.448.$

GIJÓN

Edicto

Doña María Cristina García Fernández, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 3 de Gijón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 431/97, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de don Juan José Fernández
Alavarez, contra doña María Florinda Fonseca Ala-
dro y «María Florinda, Sociedad Limitada», 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 6 de septiembre
de 2000, a las diez treinta horas, con las preven-
ciones 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 Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3286 0000 17 0431 97, 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-


