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término municipal de Alcalá de Henares, hoy calle
de Duquesa de Badajoz, número 58, actualmente
plaza de Jazmín, número 6. Situado en la planta
sexta, ocupa una superficie de 69,91 metros cua-
drados, consta de diversas dependencias.

Tiene una cuota de participación del 2,09 por 100.
Inscripción: Registro de la Propiedad número 3

de Alcalá de Henares, al tomo 3.515, libro 152,
folio 66, finca registral 10.024.

Tipo de subasta: 7.000.000 de pesetas.

Dado en Alcalá de Henares a 22 de junio de
2000.—La Magistrada-Juez, Victoria Sainz de Cueto
Torres.—El Secretario.—44.593.$

ALZIRA

Edicto

Doña Ángela Fons Cualladó, Juez de Primera Ins-
tancia número 4 de Alzira y su partido,

Hago saber: Que en éste de mi cargo, y con el
número 89/98, se siguen autos de juicio ejecutivo,
a instancias de «Banco Central Hispanoamericano,
Sociedad Anónima», representado por la Procura-
dora doña María José García Gascó, contra «Im-
prenta Litografía Baldoví Royo, Sociedad Limitada»,
«Germania Serveis Grafics, Sociedad Limitada», don
Raúl Martínez Peris, don Sergio Martínez Peris y
don José Antonio Martínez Peris, en reclamación
de cantidad, en los que por resolución de esta fecha,
dictada en ejecución de la sentencia firme recaída
en dicho procedimiento, se ha acordado sacar a
al venta, en pública subasta, por primera vez, tér-
mino de veinte días y precio de tasación, los bienes
embargados que luego se dirán, para cuyo acto se
ha señalado el día 25 de septiembre de 2000, a
las trece horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado.

En prevención de que no hubiere postor y quedare
desierta la primera subasta, a solicitud del actor,
se ha señalado para que tenga lugar el remate de
la segunda, con las mismas condiciones y rebaja
del 25 por 100 de la tasación, el día 25 de octubre
de 2000, a las trece horas.

Y para el supuesto de que tampoco hubiere pos-
tores en la segunda, se ha señalado para la tercera
subasta el día 27 de noviembre de 2000, a las trece
horas.

Si en cualquiera de los días señalados no pudiera
celebrarse la subasta por causas de fuerza mayor,
se celebraría al siguiente día o sucesivos días hábiles,
a la misma hora y lugar, si se repitiere el impe-
dimento.

Las subastas tendrán lugar en la forma y con-
diciones establecidas en los artículos 1.495 y siguien-
tes de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, en especial,
las siguientes:

No se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del avalúo.

Para tomar parte en la subasta, deberán los lici-
tadores consignar, previamente, en el establecimien-
to destinado al efecto, una cantidad, al menos, del
40 por 100 del tipo señalado para cada subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Los títulos de propiedad de los bienes, suplidos
por certificación del Registro de la Propiedad, esta-
rán de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, para
que puedan examinarlos quienes quieran tomar par-
te en la subasta, previniéndoles que los licitadores
deberán conformarse con ellos y no tendrán derecho
a exigir ningunos otros, no admitiéndose después
del remate ninguna reclamación por insuficiencia
o defecto de los mismos.

Se entenderán subsistentes las cargas y graváme-
nes anteriores al crédito del actor, así como los
preferentes, si los hubiere, sin que se destine a su
extinción el precio del remate, subrogándose el
rematante en las responsabilidades que de ellos se
deriven.

Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad
de ceder el remate a un tercero.

Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, desde la publicación del presente edicto

hasta el momento de la celebración, acompañando
con el mismo resguardo de haber efectuado la con-
signación del 40 por 100 exigida en el estableci-
miento destinado al efecto.

Sirva la publicación del presente edicto de noti-
ficación en forma a los demandados, caso de no
poderse practicar en la forma ordinaria.

Bienes objeto de la subasta

Lote 1. Finca urbana, consistente en local
comercial, sito en Polinyá, y que consta como del
demandado en el Registro de la Propiedad de Alge-
mesí al tomo 1.504, libro 68, folio 205, finca 6.200,
inscripción segunda.

Valor a efectos de primera subasta: 2.035.559
pesetas.

Lote 2. Urbana, vivienda en cuarta planta, en
Alzira, calle Gandía, número 13, de superficie
118,71 metros cuadrados construidos. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Alzira, tomo 1.594,
libro 254, folio 86, finca número 24.382.

Valor a efectos de primera subasta: 4.785.794
pesetas.

Lote 3. Finca urbana, consistente en vivienda
unifamiliar, sita en Polinyá, plaza Francisco
Navarro, y que consta como del demandado en
el Registro de la Propiedad de Algemesí, en el tomo
1.504, libro 68, folio 207, finca 6.202, inscripción
tercera.

Valor a efectos de primera subasta: 9.509.308
pesetas.

Lote 4. Urbana, vivienda unifamiliar, de plantas
baja y alta, en Alzira, calle Cayetano Gómez España,
número 12, de superficie 121,57 metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira,
tomo 1.479, libro 475, folio 72, finca número
41.706.

Valor a efectos de primera subasta: 12.957.763
pesetas.

Alzira, 26 de junio de 2000.—La Juez.—El Secre-
tario.—44.555.$

ANTEQUERA

Edicto

Doña Elisabeth Luque Báez, Juez de Primera Ins-
tancia de Antequera y su partido número 2,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 8/00, se tramita procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria seguidos a
instancia de la entidad Monte de Piedad y Caja
de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y
Antequera (Unicaja), contra los deudores don Pedro
Carmona Reina y doña Encarnación Romero
Pachón, sobre reclamación de crédito hipotecario,
y en el que he acordado la venta en pública subasta
de la finca que se describirá, haciéndose saber a
cuantos deseen tomar parte en la misma:

Primero.—Se ha señalado para el remate en pri-
mera subasta el día 17 de octubre de 2000 en segun-
da subasta el día 14 de noviembre siguiente y en
tercera subasta el día 14 de diciembre siguiente,
todas ellas a sus doce horas, en este Juzgado. En
caso de no poder celebrarse cualquiera de las subas-
tas señaladas, por coincidir con día festivo o por
causa de fuerza mayor, se entenderá su celebración
el siguiente día hábil.

Segundo.—Servirán de tipos: En primera subasta,
el estipulado al efecto en la escritura de hipoteca;
en segunda, el tipo anterior rebajado en un 25
por 100 y celebrándose en la tercera, sin sujeción
a tipo, no admitiéndose posturas que no las cubran
pudiendo hacerse en calidad de ceder el remate
a un tercero.

Tercero.—Los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, en el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta núme-
ro 2904000018000800, el 20 por 100, al menos
de dicho tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Cuarto.—Que los autos y la certificación de cargas
se encuentran de manifiesto en Secretaría; que se
entenderá que todo licitador acepta como bastante
la titulación y que las cargas anteriores y las pre-
ferentes, si las hubiere, al crédito de la actora con-

tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante las acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Caso de no ser habidos los deudores hipotecarios,
sirva el presente de notificación en forma de las
fechas y condiciones de las subastas.

Finca objeto de subasta

Urbana.—Piso vivienda letra A, segunda planta,
edificio sito en calle Extramuros, a espaldas de calles
Real y Cardenal Espínola, en Campillos, sin número
de orden, con extensión útil de 77,75 metros cua-
drados. Registro de la Propiedad de Campillos al
tomo 660, libro 185, folio 160 vuelto, finca 11.839.

Tipo primera subasta, 8.000.000 de pesetas.

Antequera, 4 de julio de 2000.—La Juez.—La
Secretaria.—44.463.$

AOIZ

Edicto

Doña María Victoria Erdozain Eguaras, Oficial en
funciones de Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de Aoiz y su partido,

Hace saber: Que en el procedimiento de quiebra
necesaria seguido en este Juzgado con el núme-
ro 178/95, a instancia de «Emena, Sociedad Anó-
nima», frente a «Talleres Tresam, Sociedad Limi-
tada», se ha dictado resolución en la que se ha
acordado publicar el presente para notificar que en
Junta de acreedores de fecha 31 de mayo de 2000,
votaron a favor del Convenio propuesto 38 acree-
dores que representarán 298.047.817 pesetas, en
contra cinco que representan 7.349.332 pesetas y
se abstuvo un acreedor por un importe de 1.054.449
pesetas, lo que se publica a efectos del artículo 936
del Código de Comercio.

Aoiz, 21 de junio de 2000.—La Oficial.—44.449.$

ARGANDA DEL REY

Edicto

Doña Inmaculada López Candela, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Arganda del
Rey,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 50/97, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja Madrid, contra «Alcalgonz
Inmuebles y Construcciones, Sociedad Anónima»,
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 octubre 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, Sociedad Anónima», número 2865, una can-
tidad 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 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
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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 13 de noviembre 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 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.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bienes que se sacan a subasta

Vivienda calle Los Álamos, número 7. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 2 de Alcalá
de Henares, al tomo 1.145, libro 90, folio 50, finca
6.916, inscripción tercera.

Vivienda sita en calle Los Álamos, número 8.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Alcalá de Henares, al tomo 1.145, libro 90, folio
52, finca 6.917, inscripción tercera.

Vivienda sita en calle Los Álamos, número 10.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Alcalá de Henares, al tomo 1.145, libro 90, folio
56, finca 6.919, inscripción tercera.

Todas ellas en término municipal de Torres de
la Alameda.

Tipo de subasta:

Finca 6.916: 21.500.000 pesetas.
Finca 6.917: 21.500.000 pesetas.
Finca 6.919: 21.500.000 pesetas.

Dado en Arganda del Rey a 22 de mayo de
2000.—La Juez, Inmaculada López Candela.—El
Secretario.—44.600.$

BADALONA

Edicto

Doña Mercé Valls Pruna, Secretaria en sustitución
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de
Badalona,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 397/99-A, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Caixa d’Estalvis del Penedes»,
representada por el Procurador don Ramón Feixó
Bergara, contra doña María Lourdes Busquets Canal
y doña Emilia Busquets Canal, 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. Se señala para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 27 de septiembre del 2000 a las once horas,
con las prevenciones siguientes.

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuenta
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya Socie-
dad Anónima» número 0524-0000-18-0397/99-A,
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 se aceptará 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-
taria del Juzgado, se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y las
cargas o los 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 del 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.

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 21 de noviembre
del 2000, a las once horas. Esta 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.

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

Entidad número 2; piso primero, puerta única,
vivienda de la casa número 18 de la calle Fermín
Borrás de San Adrián de Besós, que ocupa una
superficie aproximada de 75 metros 5 decímetros
cuadrados y Linda; Por su frente, señor, tomando
como tal la calle Fermín Borrás, con dicha calle,
y con rellano de la escalera donde tiene su entrada,
así como con patio de luces; por el este, con patio
de luces, rellano de la escalera y con doña Pilar
Palamós; por el oeste, con don Amadeo Corominas,
y por el norte, mediante terraza de uso exclusivo
de esta entidad, con doña María del Carmen Font
o sus sucesores y linda también con patio de luces.
Porcentaje: 32 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de los de Santa Coloma de Gramanet, al tomo 836
del archivo, libro 148 de Sant Adriá, folio 151, finca
número 11.462, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 19.500.000 pesetas.

En Badalona, 10 de julio de 2000.—La Secretaria
en sustitución.—Ilegible.—45.752.$

BAEZA

Edicto

Antonia Torres Gámez, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de Baeza (Jaén),

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de juicio de cognición 71/96 a ins-
tancias de don Gregorio Rodríguez Cabrera contra
don Ramón Ceacero Cabucholas, en las que, con
esta misma fecha y en ejecución de sentencia, se
ha acordado la venta en pública subasta, por término
de veinte días, del bien inmueble siguiente:

Olivar de secano e indivisible en el sitio Carrascal,
término de Baeza, con 208 matas, en 4 fanegas
3 celemines, equivalentes a 1 hectárea 99 áreas 63

centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Baeza al folio 59, libro 497, tomo 1.099, finca
número 15.741, inscripción octava de herencia.

Con las condiciones siguientes:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
la primera subasta el próximo día 4 de octubre de
2000, a las diez horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sirviendo de tipo para la misma
el valor de tasación en que ha sido valorado, de
5.668.000 pesetas.

Segunda.—En su caso, se ha señalado para la
segunda subasta el próximo día 3 de noviembre
de 2000, a la misma hora y lugar, por el tipo del
75 por 100 del fijado para la primera subasta.

Tercera.—En su caso, se ha señalado para la ter-
cera subasta el próximo día 4 de diciembre de 2000,
a la misma hora y lugar, ésta sin sujeción a tipo.

Cuarta.—En las subastas primera y segunda no
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras
partes de los tipos de licitación.

Quinta.—Para tomar parte en las subastas deberán
los licitadores consignar previamente, en el esta-
blecimiento público destinado al efecto, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 que sirva
de tipo para cada una de ellas o del de la segunda,
tratándose de la tercera subasta.

Sexta.—En caso de subastarse bienes inmuebles,
se hace saber que los títulos de propiedad de los
mismos estarán de manifiesto en la Secretaría del
Juzgado para que puedan examinarlos los que
deseen tomar parte en la subasta, entendiéndose
que los licitadores los aceptan como bastantes, sin
que puedan exigir ningún otro.

Séptima.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro-
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Octava.—Si por causas de fuerza mayor no se
pudieran celebrar las subastas en los días señalados,
se celebrarán en el siguiente día hábil, a la misma
hora y lugar.

Novena.—El presente edicto servirá, en su caso,
de notificación al demandado.

Baeza, 6 de julio de 2000.—La Juez.—El Secre-
tario.—44.579.$

BARCELONA

Edicto

El Secretario en sustitución Eduardo Gómez López,

Hace saber: Que en el Juzgado de Primera Instancia
número 43 de Barcelona y con el número 235/97
se tramita procedimiento de declarativo menor cuan-
tía a instancia de don Enrique Ingnaco Oliva Diez,
contra don Eugenio Pedro Barniol Pey y don José
Bermúdez Pradas, sobre declarativo menor cuantía
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, los bienes que luego se dirán,
señalándose para que el acto del remate tenga lugar
en la sala de audiencia de este Juzgado, el día 4
de octubre de 2000 a las once horas, con las pre-
venciones siguientes:

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

Segunda.—Que los/las licitadores/as, para tomar
parte en la subasta, deberán consignar, previamente,
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco de Bilbao
V i z 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
0689—0000—15—0235/97, 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.

Tercero.—Únicamente el/la 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


