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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 mis-
mas. Para el supuesto de que no hubiere postores
en la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 13 de noviembre 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. Igual-
mente, y para el caso de que tampoco hubiere lici-
tadores en la segunda subasta, se señala para la
celebración de una tercera el día 13 de diciembre
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 cele-
brarse 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. Vivienda de piso C, en planta alta, pri-
mera, señalada con el número 6 de los elementos
individuales del edificio, sito en Almería, paraje de
Vivar y Contador, esquina a las calles Estadio y
Bilbao. Ocupa una superficie de 85,05 metros cua-
drados, con entrada por la calle Estadio. Inscrita
al folio 40, tomo 626, libro 35, finca núme-
ro 11.269-N.

Valorada para la subasta en 7.000.000 de pesetas.
Urbana: Nuda propiedad de la mitad indivisa del

local comercial en planta baja, señalada con el núme-
ro 3 de los elementos individuales de que constar
el edificio de seis plantas en el paraje de Vivar y
Contador, esquina a la calle Estadio y prolongación
de Rodrigo Vivar Téllez, con una superficie
de 47,678 metros cuadrados. Inscrita al tomo 626,
libro 35, folio 33, finca número 11.263-A.

Valorada la participación en 1.000.000 de pesetas.

Dado en Almería a 16 de junio de 2000.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—43.705.

AVILÉS

Edicto

Don Javier Antón Guijarro, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Avilés,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 253/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra don César Pico Pie-
dralba y doña Ana Pérez Lafuente, 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 25 de septiembre 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 3268-0000/18-0253-98, una
cantidad igual, por lo menos, al 40 por 100 del
valor del bien 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 25 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 27 de noviembre
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

Finca urbana. Piso segundo centro, letra B, sito
en la calle Llano Ponte, número 58, de Avilés. Tiene
una superficie útil de 79 metros 47 decímetros cua-
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Avilés al tomo 1.548, libro 102, folio 16,
finca número 8.036.

Tipo de subasta: Valorada, a efectos de subasta,
en la cantidad de nueve millones novecientas mil
(9.900.000) pesetas.

Avilés, 23 de junio de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—43.614.$

BADAJOZ

Edicto

Doña Ana María Saravia González, Magistrada-Juez
de Primera Instancia número 3 de Badajoz,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 48/00, se tramita procedimiento del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, a instancia de «Argentaria,
Caja Postal y Banco Hipotecario, Sociedad Anó-
nima», contra don Ángel Pizarro Tejada y doña
María José Béjar Blanco, 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 15 de septiembre de 2000, a las diez 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 Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0331/0000/0018/0048/2000, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del valor del bien
que sirva de tipo, haciéndose constar el número
y el 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración

de una segunda, el día 23 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

En edificio «Los Álamos», en Badajoz, en el par-
que residencial «Virgen de Botoa», vivienda letra B
(tipo J en el proyecto) en planta baja, con acceso
por el portal 8. Tiene una superficie útil de 70 metros
cuadrados. A esta vivienda le pertenece como anejo
e integrante la plaza de aparcamiento en planta de
sótano señalada con el número 19. Título. Obra
nueva y división horizontal efectuada en escritura
otorgada en Badajoz el 17 de julio de 1995, ante
el Notario don José Soto García-Camacho, con el
número 1.956 de su protocolo. Inscripción: Al tomo
1.937, libro 472, folio 5, finca 27.470, inscripción
tercera del Registro de la Propiedad número 3 de
Badajoz.

Tipo de subasta: Se tasa la finca, a efectos de
subastas, en la cantidad de 7.703.750 pesetas.

Badajoz, 23 de junio de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—43.974.$

BARAKALDO

Edicto

Don Alberto Sanz Morán, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Barakaldo,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 487/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de BBK contra don Javier Moreno Rama-
jo y doña Olga Sanz Martín, 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 rema-
te tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día 6 de septiembre 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 4686, 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 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.
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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 de 2000, a
las diez treinta 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 6 de noviembre
de 2000, a las diez treinta 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

Piso primero, izquierda, forma parte de la casa
sita en Pucheta, término de Abanto, y conocida
por la del Estanco, señalada con el número 23,
hoy calle Vicente Barrios, número 25. Finca 9.817.
Tipo de subasta: 5.400.000 pesetas.

Barakaldo, 3 de mayo de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—43.503.

BARCELONA

Edicto

Doña María Ángeles García Rodríguez, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 53 de
los de Barcelona,

Por medio del presente, hago saber: Que conforme
a lo dispuesto por la Magistrada-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 53 de los de esta ciu-
dad en el expediente de suspensión de pagos número
806/99-1.a, instado por el Procurador don Ignacio
Castrodeza Vía, en nombre y representación de la
mercantil «Sintronic, Sociedad Anónima», que por
medio del presente se hace público que por auto
de la misma fecha se ha declarado a la citada entidad
en estado legal de suspensión de pagos e insolvencia
definitiva, al ser el Pasivo superior al Activo en
la cantidad de 1.741.767.739 pesetas y en el que
igualmente se ha acordado que una vez transcurra
el plazo de cinco días desde la notificación del citado
auto, que se concede para que la suspensa o los
acreedores que representen los dos quintos del total
del Pasivo pueden solicitar el sobreseimiento del
expediente o la declaración de quiebra, sin que ello
se haya solicitado, citar a los acreedores de dicha
mercantil para que comparezcan el próximo día 26
de septiembre, a las diez horas, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en esta ciudad, vía Laie-
tana, números 8-10, para la celebración de la Junta
general de acreedores, apercibiéndose a los mismos
de que podrán comparecer personalmente o por
medio de representante con poder suficiente, sin
cuyo requisito no serán admitidos, teniendo a dis-
posición de los acreedores o sus representantes, en
la Secretaría de este Juzgado, el dictamen elaborado
por la Intervención Judicial, y demás documentación
establecida en los artículos 15 y 22 de la vigente
Ley de Suspensión de Pagos, así como la propo-
sición de convenio presentada, a fin de que puedan
obtener las copias o notas que estimen oportunas.

Y para que conste y publicidad a los acreedores
y demás personas a quienes pueda interesar, libro
y firmo el presente en Barcelona a 22 de junio
de 2000.—La Secretaria, María Ángeles García
Rodríguez.—43.661.$

BAZA

Edicto

En méritos de lo acordado por el Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Baza y partido, en providencia de esta fecha, dictada

en procedimiento judicial sumario que regula el artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, número 163/1999,
a instancias de Caja General de Ahorros de Gra-
nada, Procurador señor Morales García, contra don
Juan Antonio García Quesada, doña María Josefa
García Gallego, doña Carmen García García y doña
Rosa Puerto Rodríguez, para hacer efectivo un cré-
dito hipotecario de 5.500.000 pesetas, intereses lega-
les y costas, en garantía de cuya responsabilidad
se constituyó hipoteca sobre la finca que al final
se describirá. Por el presente, se anuncia la venta
en primera subasta pública y término de veinte días,
de la finca que se describirá, formando un solo
lote, para el día 22 de septiembre de 2000, a las
doce horas. Que, para el caso de que no concurran
postores a la primera, se señala una segunda subasta
para el día 20 de octubre de 2000, a las doce horas,
por el 75 por 100 del precio de la valoración men-
cionada. Que, para el caso de que no concurran
postores a la segunda, se señala una tercera subasta
para el día 17 de noviembre de 2000, a las doce
horas, sin sujeción a tipo. El remate tendrá lugar
en la Sala de Audiencias del Juzgado, sito en carre-
tera de Granada, 10, a las doce horas, para las
tres subastas, previniéndose a los licitadores:

Primero.—Que el tipo de la subasta es de
11.000.000 de pesetas, fijado en la escritura de prés-
tamo, no admitiéndose posturas que no cubran dicha
cantidad.

Segundo.—Que, para tomar parte en la subasta,
deberán consignar los licitadores previamente, en
la cuenta de consignaciones del Juzgado, el 20 por
100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Tercero.—Que los autos y las certificaciones a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarto.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Quinto.—Que el acreedor demandante podrá con-
currir como postor a todas las subastas y no nece-
sitará consignar cantidad alguna para tomar parte
en la licitación.

Sexto.—Que, en todas las subastas, desde su anun-
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, depositando previa-
mente en la cuenta de consignaciones del Juzgado
el importe de la consignación y acompañando res-
guardo de ello. Los pliegos se conservarán cerrados
en Secretaría y serán abiertos en el acto de la
licitación.

Séptimo.—Que las posturas presentadas por los
postores que concurran a la subasta podrán hacerse
en calidad de ceder el remate a un tercero, debiendo
el rematante que ejercite esta facultad verificar dicha
cesión mediante comparecencia ante el propio Juz-
gado.

Finca objeto de subasta

1. Que en el folio 176 del libro 67 de Zújar,
tomo 387 del archivo, aparece la inscripción segun-
da de la finca registral número 10.536, que es la
última vigente de dominio, y que, literalmente, dice
así: «Urbana. Casa en la villa de Zújar, y en la
calle Jorge o Arrasmontarit, marcada con el número
2. Se compone de siete habitaciones y corral o des-
cubierto, con una existencia superficial de 40 metros
cuadrados. Linda: Frente, calle donde sitúa; derecha,
entrando, la de Lladio Ruiz Heredia; izquierda, la
casa del Pósito, y fondo, don Ramón Heredia Ruiz.
Sin carga. Don Lorenzo Rodríguez Bellido, mayor
de edad, casado con doña Visitación Marín Arre-
dondo, Labrador y vecino de Elche, adquirió esta
finca por compra, según resulta de la citada ins-
cripción primera. Dicho señor, con el consentimien-
to de su esposa, vende la finca de este número
a don Juan Antonio García Quesada, mayor de edad,
casado con doña María Josefa García Gallego,
Labrador y vecino de Zújar, en el precio confesado

de 5.000 pesetas. Hacen constar que esta finca no
está arrendada. En su virtud, inscribo la finca de
este número a favor de don Juan Antonio García
Quesada y doña María Josefa García Gallego por
título de compraventa y para la sociedad conyugal.
Así resulta de una copia de la escritura otorgada
en Baza el 3 de diciembre último ante el Notario
de la misma, don Rafael Martín-Forero Lorente,
presentada que ha sido, a las trece horas de hoy,
según el asiento número 2.039, folio 286 del diario
32. Pagado el impuesto y archivada la carta de pago.
Baza, 3 de junio de 1975. Firma ilegible. Valoración,
a efectos de subasta: 11.000.000 de pesetas».

Y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria acordado en la anterior
resolución, se hace público a los efectos legales.

Dado en Baza a 2 de junio de 2000.—El Juez.—El
Secretario.—43.702.$

BAZA

Edicto

En méritos de lo acordado por el Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Baza y partido, en providencia de esta fecha, dictada
en procedimiento judicial sumario que regula el artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, número 232/1999,
a instancias de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», representado por el Procurador
don Andrés Morales García, contra don Ramón
Martínez Pérez, para hacer efectivo un crédito hipo-
tecario, intereses legales y costas, en garantía de
cuya responsabilidad se constituyó hipoteca sobre
la finca que al final se describirá. Por el presente,
se anuncia la venta en primera subasta pública y
término de veinte días, de la finca que se describirá,
formando un solo lote, para el día 30 de octubre
de 2000, a las doce treinta horas. Que, para el caso
de que no concurran postores a la primera, se señala
una segunda subasta para el día 27 de noviembre
de 2000, a las doce treinta horas, por el 75 por
100 del precio de la valoración mencionada. Que,
para el caso de que no concurran postores a la
segunda, se señala una tercera subasta para el día
8 de enero de 2001, a las doce treinta horas, sin
sujeción a tipo. El remate tendrá lugar en la Sala
de Audiencias del Juzgado, sito en carretera de Gra-
nada, 10, 1.o, de Baza, a las doce treinta horas,
para las tres subastas, previniéndose a los licitadores:

Primero.—Que el tipo de la subasta es de
15.720.780 pesetas, fijado en la escritura de prés-
tamo, no admitiéndose posturas que no cubran dicha
cantidad.

Segundo.—Que, para tomar parte en la subasta,
deberán consignar los licitadores previamente, en
la cuenta de consignaciones del Juzgado, el 20 por
100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Tercero.—Que los autos y las certificaciones a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarto.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Quinto.—Que el acreedor demandante podrá con-
currir como postor a todas las subastas y no nece-
sitará consignar cantidad alguna para tomar parte
en la licitación.

Sexto.—Que, en todas las subastas, desde su anun-
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, depositando previa-
mente en la cuenta de consignaciones del Juzgado
el importe de la consignación y acompañando res-
guardo de ello. Los pliegos se conservarán cerrados
en Secretaría y serán abiertos en el acto de la
licitación.

Séptimo.—Que las posturas presentadas por los
licitadores podrán hacerse en calidad de ceder el


