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MISLATA

Edicto

Doña María Mercedes Galotto López, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número
2 de los de Mislata,

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número
125/99, se siguen autos de juicio ejecutivo a ins-
tancias de Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha,
representada por el Procurador don Jesús Quereda
Palop, contra «Excavaciones el Murciano», doña
Carmen Valero Pérez y don Fco. J. López Ver-
deguer, en lo que por resolución de esta fecha he
acordado sacar a la venta en pública subasta por
primera vez, por el valor de su tasación, que es
de 16.696.300 pesetas y 1.665.500 pesetas, respec-
tivamente, los bienes que se dirá para lo que se
señala el día 17 de octubre a las once treinta horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en
la calle Antonio Aparisi, 12, con las condiciones
establecidas en los artículos 1.488, 1.499, 1.500 y
1.501 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

En prevención de que no hubiere postor en la
primera subasta, se señala para la segunda subasta
de los bienes por el 75 por 100 del valor de su
tasación el día 14 de noviembre a la misma hora
e igual lugar.

Para el caso de que no hubiere tampoco postor
en la segunda, se señala para la tercera subasta sin
sujeción a tipo el día 12 de diciembre a la misma
hora e igual lugar.

Si cualquiera de las subastas tuviese que suspen-
derse por causa de fuerza mayor, se celebraría el
día siguiente hábil respectivo a la misma hora sin
necesidad de nuevo anuncio.

Para tomar parte en las subastas deberán los lici-
tadores depositar las consignaciones en el estable-
cimiento destinado al efecto.

Se hace constar que el presente edicto servirá
de notificación personal.

Bienes objeto de subasta

Primer lote.—Urbana sita en Ribarroja, calle Carre-
ró del Micalet, 2-3-13. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Benguacil al tomo 1.181, libro 200,
folio 28.

Segundo lote.—Garaje plaza número 6, sita en
Ribarroja, calle Carreró del Micalet, 2. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Benguacil al tomo
1.264, libro 241, folio 168.

Dado en Mislata a 10 de julio de 2000.—La Juez,
María Mercedes Galotto López.—El Secreta-
rio.—46.179.

MÓSTOLES

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción número 8 de Móstoles,

Hace saber: Dirijo a usted el presente según lo
acordado en resolución de esta fecha dictada en
el expediente de suspensión de pagos núme-
ro 242/2000, al objeto de que disponga la publi-
cación del texto siguiente: «Por providencia de fecha
10 de julio de 2000, se ha tenido por solicitada
la declaración del estado de suspensión de pagos
de la entidad “Coperco, Sociedad Anónima”, con
domicilio social en Móstoles (Madrid), carretera de
Fuenlabrada, kilómetro 5,500, polígono industrial
número 2 de Móstoles, habiendo designado otros
Interventores judiciales a los Auditores de cuentas
don Rafael Figuero Ibáñez, don José Antonio Tor-
tosa Mondejar y la entidad mercantil “L’Oreal Pro-
ductos Público, Sociedad Anónima”, y a los efectos
prevenidos en la vigente Ley de Suspensión de
Pagos, de 26 de julio de 1922».

Móstoles (Madrid), 10 de julio de 2000.—El
Magistrado-Juez.—46.289.$

MOTRIL

Edicto

Doña Aurora Gutiérrez Gutiérrez, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de
Motril,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 199/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Popular Español,
Sociedad Anónima», representado por la Procura-
dora señora Bustos Montoya, contra «Provisiones
Antonio Castro, Sociedad Limitada», en reclama-
ción 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 2 de octubre de 2000, a
las diez treinta horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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-
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
1755-0000-18-0199/99, 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 admi-
tidos, 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 6 de noviembre de 2000,
a las diez treinta 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 11 de diciembre
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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Registral 14.006 del Registro de la Propiedad 1
de Motril. Inscrita en este Registro al tomo 1.251,
libro 173, folio 79.

Tipo de subasta: 8.000.000 de pesetas.

Motril, 24 de mayo de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—46.282.$

NAVALCARNERO

Edicto adicional

Don Juan Francisco López Sarabia, Juez de Primera
Instancia número 1 de Navalcarnero,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 309/1984, se tramita procedimiento de menor
cuantía a instancia de don Bartolomé García García,
contra don Antonio García García, en el que por
resolución de esta fecha se ha acordado que se remi-
ta el presente a los fines de adicionar el edicto
publicado en el número 160, de fecha 5 de julio
de 2000, en la página 8990 en el sentido de hacer
constar que el tipo fijado para las subastas a celebrar
es el de 41.454.000 pesetas.

Navalcarnero, 20 de julio de 2000.—El Juez.—El
Secretario, Carlos Navarro Blanco.—46.300.$

SABADELL

Edicto

Doña Marta Pueyo Castán, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 8 de Sabadell,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 421/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Constans Inversiones, Socie-
dad Anónima», contra «Bonser, Sociedad Anóni-
ma», 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 10 de noviem-
bre, 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-
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
0820-0000-18-0421-98, 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 admi-
tidos, 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 13 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 24 de enero
de 2001, a las once treinta 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


