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Almonte. Mide 42 metros cuadrados. Linda: Frente,
galería común de su planta; derecha, entrando, local
número 15; izquierda, el número 17 y fondo, zonas
comunes.

Inscrita al tomo 1.279, libro 292, del Ayunta-
miento de Almonte, folio 53, finca 21.586.

Tipo de subasta, 5.135.000 pesetas.

La Palma del Condado, 12 de julio de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—47.055.$

LEBRIJA

Edicto

Doña Paloma Melgar Moreno, Juez de Primera Ins-
tancia número 2 de Lebrija,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 37/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano,
Sociedad Anónima» contra «Agroindustrial Las
Marismas, 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 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 15 de noviembre, 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», 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 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
subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, 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 diciembre, 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 15 de enero
de 2001, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con 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.

Bien que se saca a subasta

Trozo de terreno del lote 1.028 de la finca deno-
minada «Sección Tercera de Marismas», y hoy sub-
sector B, del sector B—XII del bajo Guadalquivir,

término de Lebrija, que linda: Al norte, parcela pro-
piedad de la sociedad Lubrinol; sur, Cooperativa
Andaluza Lebrija; este, canal de desagüe de Las
Marismas, y oeste, calle de nueva formación. Tiene
una superficie de 2.531 metros cuadrados y es la
parcela 3 y 4 del plano de parcelación, contiene
una nave industrial de estructura de hierro y techo
de chapa galvanizada, totalmente enclavada en ella
con las siguientes dependencias: Taller de repara-
ciones, repuestos, almacén y oficinas en planta baja,
con una superficie construida de 1.907 metros plan-
ta de entresuelo 367 metros construidos, destinados
también a oficinas, sin número por ahora de la
calle de nueva formación del polígono «Las Maris-
mas» de Lebrija. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Utrera al tomo 1.290, libro 370, del Ayun-
tamiento de Lebrija, folio 127, finca 20.089, tercera.

Tipo de subasta: 109.020.000 pesetas.

Dado en Lebrija a 29 de junio de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—47.049.$

MADRID

Edicto

Doña María Luisa Freire Diéguez, Secretaria judicial
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
los de Madrid,

Hace saber: Que por medio de Auto de 30 de
mayo de 2000, se ha acordado alzar la suspensión
de pagos número 2305/1995, de la entidad mercantil
«Corporación Alimentaria Europea, Sociedad Anó-
nima» (CORPALSA), del grupo de empresas de
Civinasa, así como el cese de la Administración
Judicial y de la Intervención Judicial, reponiéndose
en sus funciones a los organos administrativos y
de gestión ordinarios de la referida entidad, ello
en virtud del Auto de Aprobación de convenio entre
acreedores y entidad de fecha de 27 de junio de
1996, obrante en autos.

Madrid, 30 de mayo de 2000.—La Secretaria
judicial.—47.060.$

MADRID

Edicto

Procedimiento: Suspensión de pagos 378/00 de
«Los Almendros del Tajo, Sociedad Anónima». Pro-
curador don Antonio Martínez de la Casa Rodrí-
guez.

Don Antonio Frigola i Riera, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 21 de
Madrid,

Hago saber: Que en resolución de esta fecha, dic-
tada en el expediente de referencia, he tenido por
solicitada la declaración del estado de suspensión
de pagos de «Los Almendros del Tajo, Sociedad
Anónima», calle General Dávila, número 5, Madrid,
habiéndose designado como Interventores judiciales
a don Juan Carlos Santos Barja, don Manuel Her-
nández Gómez y al acreedor «Banco Español de
Crédito, Sociedad Anónima».

Madrid, 26 de junio de 2000.—El Secreta-
rio.—46.294.$

MADRID

Edicto

Doña Carmen Calvo Velasco, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 32 de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria bajo el número 534/99, a
instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra doña Rosario Vázquez Gómez,

en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta
por término de veinte días, el bien que luego se
dirá, con las siguientes condiciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate en primera subasta el próximo día 2 de
octubre de 2000, a las diez diez horas de su mañana,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, por el
tipo 13.000.000 de pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultara desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el próximo día 6 de noviembre de 2000, a las diez
diez horas de su mañana, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del
tipo que lo fue para la primera.

Tercera.—Si resultara desierta la segunda, se ha
señalado para la tercera subasta el próximo día 4
de diciembre de 2000, a las diez diez horas de
su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sin sujeción a tipo.

Cuarta.—En las subastas primera y segunda, no
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas-
ta correspondiente.

Quinta.—Para ser admitidos a licitación en cual-
quiera de las tres subastas los licitadores deberán
consignar previamente el 20 por 100 del tipo fijado,
calculándose esta cantidad para la tercera subasta
con el tipo de la segunda, suma que deberá con-
signarse en la cuenta de consignaciones de este Juz-
gado con número 2460 en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima» (Capitán Haya, número 66, ofi-
cina 4070), presentando en dicho caso el corres-
pondiente resguardo de ingreso debidamente cum-
plimentado y sin que se admita entrega de dinero
o cheques en el Juzgado.

Sexta.—Los títulos de propiedad del inmueble
subastado se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones registrales obrantes en
autos y que están de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado para que puedan ser examinadas por
los que deseen tomar parte en la subasta, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, sin que pueda exigir ninguna
otra, y que las cargas o 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.

Séptima.—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, y en todas
ellas también el remate podrá verificarse en calidad
de ceder a tercero.

Octava.—Caso de que hubiere de suspenderse cual-
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil
de la semana dentro de la cuál se hubiere señalado
la subasta suspendida, tanto en el caso de ser festivo
el día de celebración como si hubiese un número
excesivo de subastas para el mismo día o por cual-
quier otra causa impeditiva.

Novena.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la adjudicación.

Décima.—Si se hubiere pedido por el acreedor
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta, también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas el tipo
de la subasta, si lo tuviere, por si ocurriera que
el primer adjudicatario no cumpliese con su obli-
gación y desearán aprovechar el remate los otros
postores, pero siempre siguiendo el orden de las
pujas.

Undécima.—La publicación del presente edicto
servirá como notificación en la finca hipotecada
de los señalamientos de las subastas, a los efectos
del último párrafo de la regla 7.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria.


