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requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga 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, que suple los títulos
de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado, donde podrán ser examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes, 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 6 de octubre, a las diez horas,
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para
la primera subasta, siendo de aplicación 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 6 de noviembre,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin sujec-
ción 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

Urbana. Departamento número 12, destinado a
vivienda, tipo B, y situada en el edificio de «El
Espín», término de Coaña, con una superficie util
de 90 metros cuadrados, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Castropol, con el número 6.874,
en el folio 53 del libro 34 del tomo 428. Valorada
en 12.150.000 pesetas.

Urbana. Octava parte indivisa del departamento
número 1, sótano destinado a garajes, del edificio
de «El Espín», término de Coaña, con una superficie
total de 190 metros cuadrados. Esta propiedad
corresponde con la plaza numerada como 3. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Castropol con
el número 6.863-5 en el folio 114 del libro 34 del
tomo 428. Valorada en 750.000 pesetas.

Luarca-Valdes, 12 de junio de 2000.—El Juez.—El
Secretario.—38.932.$

MADRID

Edicto

Doña Margarita Garrido Gómez, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 39 de los de
Madrid,

Hago saber: Que en el expediente de suspensión
de pagos, número 251/99, promovido por el Pro-
curador don Eduardo Codes Feijoo, en nombre de
la entidad suspensa «Coesga, Sociedad Anónima»,
declarada en estado de insolvencia definitiva, se ha
acordado, por resolución de esta fecha, convocar
y citar a los acreedores de la mencionada entidad
Coesga, a Junta general, que tendrá lugar el próximo
día 14 de septiembre de 2000, a las diez horas,
en el salón de actos, sito en la calle Capitán Haya, 66,
planta primera, con la prevención a los mismos
de que podrá concurrir personalmente o por medio
de representante, con poder suficiente para ello y
con el título justificativo de su crédito, sin cuyo
requisito no serán admitidos, hallándose hasta dicha
fecha a su disposición en la Secretaría de este Juz-
gado el dictamen de los Inteventores y demás docu-
mentación establecida en la Ley de Suspensión de

Pagos, para que puedan obtener las copias o notas
que estimen oportunas, a los efectos legales pro-
cedentes.

Madrid, 5 de junio de 2000.—La Secreta-
ria.—38.181.$

MADRID

Edicto

Doña María Teresa Santos Gutiérrez, Magistra-
da-Juez de Primera Instancia número 52 de
Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 867/1996, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Aluminios Técnicos Ano-
dizados, Sociedad Anónima», contra don Marcelino
Lara Martín-Soldado, 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 5 de septiembre de 2000,
a las doce 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-
caya, número 2546/17/0000/0867/96, sucursal 932,
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 admitidos, no aceptándose entre-
ga 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, que suple los títulos
de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado, donde podrán ser examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes, 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 octubre de 2000, a
las doce treinta horas, sirviendo el tipo el 75 por
100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación 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 7 de noviembre
de 2000, a las doce treinta horas, cuya subasta se
celebrará sin sujección 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 unifamiliar aislada, en parcela de terreno
situada en la urbanización de «Jarabeltrán», del tér-
mino municipal de Valdemorillo, finca registral
6.560 del Registro de la Propiedad número 1 de
San Lorenzo de El Escorial, inscrita al tomo 1.563,
libro 96, folio 195.

Valorada en treinta y dos millones ochocientas
noventa y seis mil (32.896.000) pesetas.

Madrid, 5 de junio de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—38.944.$

MADRID

Edicto

Don Pedro María Gómez Sánchez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 801/1990, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco de Galicia, Socie-
dad Anónima», contra doña Elvira Bernaldo de Qui-
rós Peironcely don Emilio Villaseca Guerra, entidad
mercantil Emilio Villaseca, en el que, por resolución
de esta fecha, se ha sacado 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 28 de septiembre 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 consignaciones del Juzgado, número
2429000000801 T/90, sita en la sucursal del Banco
Bilbao Vizcaya de la calle Capitán Haya, número
55, de Madrid, en el Banco Bilbao Vizcaya, número
2429, una cantidad del 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 admitidas, 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 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 26 de octubre de 2000, a
las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta, siendo apli-
cables las mismas prevenciones.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la realización de una tercera subasta el día 23 de
noviembre de 2000, a las doce horas de su mañana,
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma el 50 por 100 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

La mitad indivisa de la finca sita en la zona de
El Reventón, en Campo Real, inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Alcalá de Henares,
finca número 9.386, tomo 857, libro 101, folio 14,
y por un valor de peritación de 11.500.000 pesetas.

La mitad indivisa de la finca sita en la zona El
Renventón, en Campo Real, inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Alcalá de Henares,
finca registral número 9.387, folio 16, libro 101,
tomo 857. Valor de peritación: 11.500.000 pesetas.

Sirviendo el presente de notificación de los seña-
lamientos de subasta, tanto a la demandada, en igno-
rado paradero, como para el supuesto de que tenien-


