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bastanteada acompaña, entidad constituida con
fecha 30 de julio de 1996, con domicilio social
en esta ciudad, polígono industrial “Las Bayas”, par-
cela NIDO-R23, inscrita en el Registro Mercantil
de Burgos al tomo 362, sección general, libro 153,
hoja BU/5369, con CIF B09-315979, por el que
se interesa la declaración de estado legal de quiebra
voluntaria de la compañía mercantil que representa
y ha quedado explicitada, habiendo sido Adminis-
tradores solidarios de la misma don Cristóbal Díaz
Corral y don Ignacio Bilbao Barandica.

Invocando al efecto los artículos 1.323, siguientes
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil
y concordantes del Código de Comercio. Alegando
lo que a su derecho convino y acompañando al
efecto los documentos y estado establecidos en el
artículo 1.324 de la Ley adjetiva Civil.

Segundo.—Por resolución de fecha 15 de febrero
de 1999 se tuvo por presentada la demanda y se
acordó registrar la misma en el libro de las de su
clase, y no habiéndose aportado poder especial a
que se refiere el artículo 1.021 del Código de Comer-
cio de 1829 se acordó requerir a la Procuradora
solicitante para que lo aporte o ratifique a presencia
judicial su firmante los documentos en el mismo
indicados, habiéndose realizado la ratificación por
don Ignacio Bilbao Barandica.

Razonamientos jurídicos

Único.—Del examen de los requisitos legales esta-
blecidos para la declaración del estado de quiebra
voluntaria y en especial atendiendo a lo dispuesto
en el artículo 1.324 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, queda acreditada la condición de comerciante
de la compañía mercantil “Técnicas y Control Indus-
trial, TCI, Sociedad Limitada”. Acreditado asimismo
el sobreseimiento general en el cumplimiento de
sus obligaciones, como requisito de insolvencia del
deudor, el cual resulta del previo examen de la docu-
mentación acompañada.

Quedando en consecuencia cumplidos los requi-
sitos establecidos en los artículos 1.017 del Código
de Comercio, en concordancia con el artículo 1.324
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede la decla-
ración del estado legal de quiebra voluntaria que
se postula.

Parte dispositiva

He resuelto: Declarar en estado legal de quiebra
voluntaria a la compañía mercantil “Técnicas y Con-
trol Industrial, TCI, Sociedad Limitada”, con domi-
cilio social en esta ciudad, quedando en consecuen-
cia inhabilitados sus órganos de administración y
representación para la administración y disposición
de sus bienes, inhabilitación que alcanza a dichos
Administradores para el ejercicio del comercio.

Se nombra Comisario de la quiebra a don Pascual
Vadillo Zaballos y Depositario de la quiebra a don
Daniel Alonso de la Fuente, a los que se hará saber
dichos nombramientos, debiendo comparecer ante
este Juzgado, a los efectos de prestar, a presencia
judicial, juramento o promesa para el ejercicio de
dichos cargos.

Procede la inmediata ocupación de los bienes,
libros, papeles y documentos de giro de la entidad
quebrada, en la forma prevista en el artículo 1.046
de Código de Comercio de 1829, poniéndolos bajo
custodia del nombrado Depositario, hasta tanto sean
nombrados los Síndicos de la quiebra.

No procede decretar el arresto del quebrado.
Se retrotraen los efectos de la quiebra de forma

cautelar a la fecha de 30 de enero de 1999, a tenor
de lo establecido en los artículos 878, siguientes
y concordantes del Código de Comercio y ello sin
perjuicio de lo que pudiera resultar en su día, al
sustanciarse la pieza tercera, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 1.366, siguientes y con-
cordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Se decreta la intervención de la correspondencia
postal y telegráfica del quebrado, para lo cual se
expedirán las órdenes y comunicaciones oportunas
a la Administración de Correos y Telégrafos de esta
ciudad, a fin de que se remita a este Juzgado toda
la dirigida al quebrado, procediendo a su apertura
en las fechas que se señalen en la pieza que se
formará.

Líbrese mandamiento al señor Registrador mer-
cantil de esta provincia, participándole la existencia
de este juicio universal, a los efectos oportunos,
así como al señor Registrador de la Propiedad de
Miranda de Ebro y su partido, para constancia de
la inhabilitación de la entidad quebrada y de sus
Administradores para la administración y disposi-
ción de sus bienes.

Publíquese la presente resolución para general
conocimiento por medio de edictos, a insertar en
el tablón de anuncios de este Juzgado, “Boletín Ofi-
cial del Estado”, “Boletín Oficial” de la provincia
y “Diario de Burgos”, transcribiendo la parte dis-
positiva de este auto y en los que se hará constar
que el quebrado queda incapacitado para la admi-
nistración y disposición de sus bienes y las demás
prevenciones y prohibiciones que señala el Código
de Comercio, requiriendo al propio tiempo en los
mismos edictos a las personas que tengan en su
poder alguna cosa de la pertenencia del quebrado
para que lo manifiesten al Comisario, bajo aper-
cibimiento de ser declarados cómplices de la quiebra
y previniendo a los que adeuden cantidades al que-
brado que las entreguen al Depositario, bajo los
apercibimientos legales.

Se decreta la acumulación al presente juicio uni-
versal de todas las ejecuciones pendientes contra
el quebrado, a excepción de aquellos en que sólo
se persigan bienes hipotecados.

Fórmese por el señor Comisario de la quiebra
el estado de situación y relación de acreedores, que
deberá presentar ante el Juzgado, en el término de
tres días, por lo que resulte del Libro Mayor o,
en su caso, de los demás libros y papeles de la
quebrada. Verificado lo anterior, acuérdese lo nece-
sario para la celebración de la primera Junta general
de acreedorees, con el fin de proceder al nom-
bramiento de los Síndicos de la quiebra.

Fórmense las correspondientes piezas de este jui-
cio universal, que se encabezarán todas ellas con
testimonio íntegro de la presente resolución.

Se tiene por parte al Ministerio Fiscal y a la Pro-
curadora de los Tribunales doña Nieves López
Torre, en la representación que ostenta y ha acre-
ditado de la compañía mercantil “Técnicas y Control
Industrial, TCI, Sociedad Limitada”, con quien se
entenderán las sucesivas diligencias en la forma que
la Ley determina, y entréguense los edictos y des-
pachos acordados expedir a la Procuradora doña
Nieves López Torre, para que cuide de su curso
y gestión.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio
Fiscal y demás partes personadas.

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma
doña Begoña Hocasar Sanz, Juez sustituta del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Miranda
de Ebro y su partido, doy fe.»

2. En virtud de lo acordado, se requiere expre-
samente a cuantas personas tuvieren en su poder
alguna pertenencia propiedad de la quebrada, lo
pongan de manifiesto al señor Comisario de la quie-
bra, bajo apercibimiento de ser declarados cómplices
de la misma, y previniendo a quienes adeuden can-
tidades a la quebrada que las entreguen en depósito,
bajo los apercibimientos legales.

Y para que conste y para general conocimiento,
libro el presente edicto.

Miranda de Ebro, 8 de marzo de 1999.—La
Juez.—47.834.$

NOIA

Edicto

Doña María Elvira Gutiérrez Fernández, Juez de
Primera Instancia número 2 de los de Noia (A
Coruña),

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 41/2000 se sigue a instancia de doña Erundina
Rodríguez Gómez expediente para la declaración
de fallecimiento de don Francisco Javier González
Rodríguez, natural y vecino de Porto Do Son (A
Coruña), con último domicilio en el lugar de Tarrio,

número 54, parroquia de Queiruga, nacido el 24
de junio de 1962, quien desapareció en la mar cuan-
do navegaba a bordo del buque congelador «Urgora»
el día 11 de abril de 1998 por el océano Pacífico,
en aguas de la República Argentina, no teniéndose
de él noticias desde su desaparición.

Lo que se hace público para los que tengan noti-
cias de su existencia puedan ponerlos en conoci-
miento del Juzgado y ser oídos.

Dado en Noia a 13 de junio de 2000.—La Juez.—El
Secretario.—43.564.

y 2.a 4-8-2000 $

NULES

Edicto

Doña Margarita Sáez Vicente-Almazán, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Nules,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 312/99, a instancias
de la Procuradora doña María Carmen Ballester
Villa, en nombre y representación de Caja de
Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (Ban-
caja), contra don Juan Carlos Matey González y
doña Dolores Parra Sánchez, en el que, por pro-
videncia de esta fecha, se ha acordado anunciar,
por medio del presente y por término de veinte
días, la venta en pública subasta de la finca que
al final se relacionará, para cuya celebración se han
señalado los días y condiciones que a continuación
se fijan:

Por primera vez, y sirviendo de tipo el precio
de 9.360.000 pesetas, pactado en la escritura de
constitución de hipoteca, se señala para la primera
subasta el día 2 de octubre de 2000, a las diez
horas.

De no haber postor en la primera subasta, se
señala para la segunda, y sirviendo de tipo el 75
por 100 del precio pactado en la escritura de cons-
titución de hipoteca, el día 2 de noviembre de 2000,
a las diez horas.

Y de no haber tampoco licitadores en la segunda,
se señala para la tercera subasta, y sin sujeción a
tipo, el día 1 de diciembre de 2000, a las diez horas.

Condiciones

Primera.—Para tomar parte en la primera o segun-
da subastas, los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones
de este Juzgado, abierta en la oficina del Banco
Bilbao Vizcaya de esta localidad, con el núme-
ro 1351.0000.18.0312.99, el 20 por 100, por lo
menos, del precio de licitación, no admitiéndose
posturas inferiores al tipo de la primera o segunda
subastas, según se trate.

Segunda.—Para tomar parte en la tercera subasta
la cantidad a consignar será igual o superior al 20
por 100 del tipo de licitación de la segunda.

Tercera.—A instancia del actor, podrán reservarse
los depósitos de aquellos postores que así lo admitan
y que hayan cubierto el tipo de la subasta, a fin
de que, si el primer adjudicatario no cumpliese sus
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de
los que le sigan, por el orden de sus respectivas
posturas.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de las subastas
hasta su celebración, presentando el mismo en este
Juzgado junto con el resguardo acreditativo de haber
efectuado el depósito previo para tomar parte en
la subasta.

Quinta.—Podrá licitarse en calidad ceder el remate
a tercero, cesión que sólo podrá hacerse mediante
comparecencia ante este Juzgado, con asistencia del
cesionario, quien deberá aceptarla, y todo ello previa
o simultáneamente a la consignación del precio total
del remate.

Sexta.—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-
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taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—En caso de no poderse celebrar cual-
quiera de las subastas en los días para ellas seña-
lados, por causas de fuerza mayor, éstas tendrán
lugar el siguiente día hábil y a la misma hora.

Sirva el presente edicto de notificación a los deu-
dores, en caso de resultar negativa la notificación
personal en el domicilio hipotecario designado al
efecto.

Bien objeto de subasta

Vivienda señalada con la letra C de la planta
tercera alta del edificio en Vall de Uxó, carretera
de Segorbe o Alfondeguilla, sin número, hoy número
4. Ubicada en dicha planta tercera alta, a la izquierda
mirando desde dicha carretera. De tipo también C,
con una superficie construida de 106 metros 95
decímetros cuadrados y útil de 89 metros cuadrados.

Inscrita al tomo 1.313, folio 50, del libro 267
de Vall de Uxó, finca 16.677, inscripción séptima,
Registro de la Propiedad número 2 de Nules.

Dado en Nules a 2 de mayo de 2000.—La Juez.—El
Secretario.—46.550.

NULES

Edicto

Doña Reyes Gavara Arnau, Juez accidental del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Nules,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo, número 332/98, a instancias de
«Mercantil Shkira Traiding, Sociedad Limitada»,
representada por el Procurador don Pascual Llorens
Cubedo, contra don José Muñoz Gali, representado
por la Procuradora doña Carmen Bellester Villa,
en reclamación de 12.112.959 pesetas de principal,
más 196.004 pesetas de gastos bancarios y
1.500.000 pesetas presupuestadas para intereses y
costas del procedimiento, en los que, por resolución
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en
pública subasta, por primera vez, en término de
veinte días y por el tipo de su valoración, los bienes
embargados al referido demandado que luego se
describirán, señalándose para el remate el próximo
día 27 de septiembre de 2000, a las diez horas
de su mañana, en el Juzgado sito en avenida Mar-
qués de Santa Cruz, sin número, y bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del tipo de la subasta.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar, previamente, los licitadores en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado abier-
ta en el Banco Bilbao Vizcaya, el 20 por 100, por
lo menos, del tipo de subasta, sin cuyo requisito
no serán admitidos, autorizándose su devolución
acto continuo del remate, excepto la que corres-
ponda al mejor postor, la cual se reservará como
garantía del cumplimiento de su obligación y, en
su caso, como parte del precio de venta.

Tercera.—Los títulos de propiedad de las fincas,
suplidos por las correspondientes certificaciones del
Registro de la Propiedad del partido, están de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, para que
puedan examinarlos los que quieran tomar parte
en la subasta, entendiéndose que todo licitador los
acepta como bastantes.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes anteriores y pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor continúan
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.

Quinta.—Podrán hacerse posturas por escrito, des-
de la publicación del presente edicto hasta la cele-
bración de la subasta de que se tratarse, depositando
en la Mesa del Juzgado el importe de la expresada
consignación previa.

Sexta.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura en
calidad de ceder el remate a terceros.

Igualmente, se hace saber que, en prevención de
que no hubiere postor en la primera subasta, se
señala por segunda vez, con rebaja del 25 por 100
del tipo de la primera, para el día 27 de octubre
de 2000, a las diez horas de su mañana, debiéndose
consignar, previamente, el tipo del 20 por 100 del
tipo de la segunda subasta. Y para el supuesto de
que tampoco hubiere postores en esta segunda, se
fija por tercera vez el acto de la subasta para el
día 27 de noviembre de 2000, a las diez horas,
sin sujeción a tipo, debiendo consignarse, previa-
mente, el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta.

Si por causa mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalada, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes objeto de subasta
Urbana.—Usufructo vitalicio de la casa tipo

dúplex, sita en Vall de Uxó, partida Colmenar; ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de
Nules, finca 23.585, tomo 1.224, libro 228, folio
138; la cual está valorada en 7.500.000 pesetas.

Rústica.—Una mitad indivisa de tierra secano con
algarrobos y olivos en término de Sagunto, partida
de Colón; inscrita en el Registro de la Propiedad
de Sagunto, finca 24.445, tomo 1.481, libro 238
de Sagunto 1.a, folios 33 y 33 vuelto. Valorada en
1.062.500 pesetas.

Y para que tenga lugar la notificación de las subas-
tas a todas aquellas personas que puedan tener inte-
rés en la misma y muy especialmente para el cono-
cimiento del demandado don José Muñoz Gali, en
el caso de que no pudiera tener efecto la notificación
personal en su domicilio.

Y los demás requisitos y exigencias de la Ley
de Enjuiciamiento Civil en estos casos, según se
desarrolle el acto.

A este edicto se le dará la publicidad conveniente.

Dado en Nules a 5 de junio de 2000.—La Juez
accidental, Reyes Gavara Arnau.—46.477.$

ORDES

Edicto

Doña María Esther Couto Rivas, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia de Ordes,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita expe-
diente de jurisdicción voluntaria con el núme-
ro 85/99, promovido por doña María Magdalena
Asunción Esmoris García, representada por el Pro-
curador don Avelino Calviño Gómez, sobre decla-
ración de fallecimiento de don Avelino Esmoris
López, nacido en Portomouro, municipio de Val
do Dubra (A Coruña) el día 30 de diciembre de
1904, hijo de Jesús y de María, quien entre los
años 1950 a 1955 emigró a América, posiblemente
a Argentina, en estado de soltero y sin descendencia.

Y para que así conste y sirva de aviso a todas
aquellas personas a quienes pueda interesar la exis-
tencia del expediente, a los efectos del artículo 2.042
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, expido, sello y
firmo el presente edicto.

Ordes, 6 de julio de 1999.—La Secretaria.—44.654.$

y 2.a 4-8-2000

ORIHUELA

Edicto

Don Antonio Pastor Sánchez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Orihuela,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 182/95, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de Caja de Ahorros del Medi-

terráneo, contra don Antonio López Rodas y doña
Ana Belén López Roda, 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, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 27 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 este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 0183, una can-
tidad igual, por lo menos, al 40 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y el 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 al 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 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 27 de octubre de 2000, a
las doce 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 doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma el 40 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1. Urbana dos.—Local comercial número 1, sito
en la planta baja del edificio sito en término de
Benijofar, partido del Alto de la Pollera, con fachada
a la calle Antonio Orts, con entrada independiente
mediante puerta que se abre a la calle Antonio Orts.
Es el situado a la izquierda del portal de entrada
al edificio según se contempla éste desde dicha calle,
y se compone de una sola nave, con una superficie
construida de 210 metros 41 decímetros cuadrados.
Linda, según se entra: A la derecha o sur, con el
zaguán de entrada al edificio y en pequeña parte
con la rampa de acceso a la planta de semisótano;
a la izquierda o norte y al fondo o este, con fincas
de otra propiedad, y al frente u oeste, con la calle
Antonio Orts. Inscrita al tomo 1.768, libro 21, folio
116, finca número 1.780, inscripción segunda.

Valorada, a efectos de subasta, en 4.200.000 pe-
setas.

2. Urbana uno.—Local destinado a plazas de
garaje sito en la planta de semisótano del edificio
sito en término de Benijofar, partido del Alto de
la Pollera, con fachada a la calle Antonio Orts,
con entrada independiente mediante rampa que se
abre a la calle Antonio Orts. Se compone de una
sola nave con una superficie construida de 464
metros cuadrados. Linda, según se entra por la ram-
pa: A la derecha o sur, a la izquierda o norte y
al fondo o este, con subsuelo de fincas de otra


