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don José Ramón Amorós Tortosa, doña María del
Carmen Amorós Tortosa y doña María Teresa Prieto
Miralles, con domicilio en calle Felipe II, núme-
ro 10, de Novelda, y calle Bono Guarner, 8, cuarto,
de Alicante, en reclamación de 8.766.413 pesetas
de principal, y más de 3.000.000 de pesetas pru-
dencialmente presupuestadas para intereses, gastos
y costas. Por resolución de esta fecha, se ha acordado
sacar a pública subasta y por término de veinte
días los bienes embargados que al final se dirán
junto con su tasación.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta
el día 21 de septiembre de 2000, a las once horas,
por el tipo de tasación.

Para la segunda subasta, en el caso de no haber
postores en la primera, ni haber pedido la adju-
dicación la parte demandante, el día 19 de octubre
de 2000, a las once horas, por el tipo de tasación
rebajado en un 25 por 100.

Para la tercera subasta, en el caso de no haber
postores en la segunda, ni pedido el actor la adju-
dicación en legal forma, el día 21 de noviembre
de 2000, a las once horas, sin sujeción a tipo.

Condiciones

Primera.—El tipo para la primera subasta será el
valor de tasación indicado junto a su descripción
y que más adelante se dirá, no admitiéndose postura
alguna inferior a las dos terceras partes del tipo
de la primera o segunda, según se trate, y, en todo
caso, el precio de remate no podrá ser inferior al
tipo de la subasta.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta deberán consignar, previamente, en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado una cantidad igual
o superior al 20 por 100 del tipo de licitación, sin
cuyo resguardo no serán admitidos.

Tercera.—Las subastas se celebrarán en forma de
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado
para el remate podrán hacerse pujas por escrito,
en sobre cerrado, acompañando el resguardo de la
consignación y aceptando expresamente las obli-
gaciones del artículo 1.512 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

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

Quinta.—Que la titulación o, en su caso, certi-
ficación están de manifiesto en Secretaría para que
puedan ser examinadas por los que quieran tomar
parte en la subasta, previniéndoseles que deberán
conformarse con las mismas y no tendrán derecho
a exigir ninguna otra.

Sexta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito de la actora,
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.

Séptima.—A instancia del actor, podrán reservarse
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier-
to 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.

Octava.—Sirva la publicación del presente de noti-
ficación en legal forma a la parte demandada, para
el caso en que sea negativa la personal por no ser
hallados en su domicilio o encontrarse en paradero
desconocido.

Novena.—Caso de ser festivo el día señalado para
subasta o no poderse celebrar por otro motivo, lo
sería el siguiente día hábil, a la misma hora, excepto
sábados.

Bienes objeto de subasta

Lote primero.—Rústica, 10 tahúllas 7 octavas,
equivalentes a 1 hectárea 16 áreas 6 centiáreas, de
tierra secana blanca, situada en término municipal
de La Romana, partido de los Beltrans y Canicios,
trozo llamado de La Rambla, hoy pieza del Piojo.
Finca número 515, inscrita en el Registro de la
Propiedad de Novelda (Alicante), al folio 144,
libro 7.

Valorada a efectos de subasta en 2.600.000 pesetas.

Lote segundo.—Rústica, 2 jornales 2 octavas de
tahúlla, o sea, 1 hectárea 10 áreas 9 centiáreas,
de tierra secana blanca, situada en término muni-
cipal de La Romana, partido de los Beltrans y Cani-
cios, trozo llamado de Las Colmenas. Finca núme-
ro 517, inscrita en el Registro de la Propiedad de
Novelda (Alicante), al folio 150, libro 7.

Valorada a efectos de subasta en 2.300.000 pesetas.
Lote tercero.—Rústica, 28 áreas 24 centiáreas, de

tierra secana blanca, situada en término de La
Romana, trozo llamado de El Toscar de Delante
de la Casa. Finca número 1.585, inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Novelda (Alicante), al
folio 124, libro 16.

Valorada a efectos de subasta en 620.000 pesetas.
Lote cuarto.—Rústica, 3 tahúllas y media, o sea,

37 áreas 73 centiáreas, de tierra secana con alguna
viña, situada en término municipal de La Romana,
partido de la Palaos, trozo llamado del Hondo. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Novelda
(Alicante), al folio 32, libro 15.

Valorada a efectos de subasta en 850.000 pesetas.

Dado en Novelda a 5 de junio de 2000.—La Secre-
taria, Beatriz López Peñas.—47.598.$

SABADELL

Edicto

Doña Ana Isabel Ferré Íñiguez, Secretaria judicial
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Sabadell,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 356/1989, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancia de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra don Luis
Pérez Murillo y doña Josefa Priego Jiménez, sobre
juicio ejecutivo 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 10 de noviembre de 2000, a las
once treinta 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 cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 081100001735689, una
cantidad 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 requi-
sito 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.

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 14 de diciembre de 2000,
a las once 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 12 de enero
de 2001, a las once 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Vivienda piso cuarto, puerta cuarta, en
la escalera 2, a la que en la comunidad se le asigna
el número 44, del edificio sito en Santa María de
Barberá, en la calle José Armengol, formando cha-
flán, con la calle de María Reverter. Tiene una super-
ficie útil de 78 metros 39 decímetros cuadrados.
Se compone de recibidor, pasillo, comedor-estar,
cuatro dormitorios, baño, cocina y lavadero. Linda:
Al frente, con la calle José Armengol; a la izquierda,
entrando, con la vivienda puerta quinta de la misma
planta de la escalera uno; a la derecha, con la vivien-
da puerta tercera del mismo rellano y al fondo,
con la escalera, la vivienda puerta primera del mismo
rellano y patio. Se asigna a este departamento una
cuota de 1,49 por 100 de otro 1 por 100 en los
elementos comunes y gastos.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
2 de Sabadell, al tomo 1.935, libro 209, folio 25,
finca 11.535, inscripción segunda.

Siendo el tipo de la subasta de trece millones
seiscientas diez mil (13.610.000) pesetas.

Sabadell, 10 de julio de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria judicial.—Firmas ilegi-
bles.—47.443.$

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Edicto

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Sant Feliu de Guíxols,

Hace saber: Que por el presente se hace público,
para dar cumplimiento a lo dispuesto por el señor
Juez de Primera Instancia número 3 de Sant Feliu
de Guíxols, que cumpliendo lo acordado en pro-
videncia de esta fecha, dictada en los autos de pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria número 15/1999, promovido por
la Procuradora doña María Rosa Carreras Marqués,
en representación de «Banco Sabadell, Sociedad
Anónima», se saca a pública subasta, por las veces
que se dirán en término de veinte días, la finca
especialmente hipotecada por «Manufacturas Metá-
licas Jiménez, Sociedad Anónima», que al final de
este edicto se identifica.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado por primera vez el próximo día 17
de octubre de 2000, a las diez horas, al tipo de
precio tasado en la escritura de constitución de la
hipoteca, que es la cantidad de 18.000.000 de pese-
tas; no concurriendo postores, se señala por segunda
vez el día 16 de noviembre de 2000, por el tipo
de tasación del 75 por 100 de esta suma; no habien-
do postores de la misma, se señala por tercera vez,
sin sujeción a tipo, el día 19 de diciembre de 2000;
celebrándose, en su caso, estas dos últimas a la
misma hora que la primera.

Condiciones

Primera.—No se admitirá postura que sea inferior
a la cantidad de 18.000.000 de pesetas, que es el
tipo pactado en la mencionada escritura; en cuanto
a la segunda subasta al 75 por 100 de esta suma,
y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta se
admitirá sin sujeción a tipo.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postora
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones de
este Juzgado de Primera Instancia número 3, de
Sant Feliu de Guíxols, del Banco Bilbao Vizcaya,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del tipo, tanto en la primera como en la segunda
subastas, si hubiere lugar a ello, para tomar parte
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en las mismas. En la tercera subasta el depósito
consistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo
fijado para la segunda, y lo dispuesto en el párrafo
anterior será también aplicable a ella.

Tercera.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—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; se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación, 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 dedicarse a
su extinción el precio del remate.

Quinta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no
le será admitida la proposición tampoco se admitirá
la postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallada en ella este edicto servirá igualmente
para notificación a la deudora del triple señalamien-
to del lugar, día y hora para el remate.

Finca objeto de la subasta

Entidad número 7. Vivienda letra C, en la planta
primera del edificio, con frente a la prolongación
de la avenida de la Unión, y entre la calle Vermell
y el paseo Josep Mundet, en el barrio de Sant Anto-
ni, del municipio de Calonge. Tiene una superficie
construida de 65,70 metros cuadrados y una super-
ficie útil de 57,20 metros cuadrados, teniendo ade-
más una terraza de 10 metros cuadrados. Se dis-
tribuye en recibidor, pasillo, cuarto de baño, cocina,
comedor-sala de estar y dos habitaciones.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palamós,
al tomo 2.942, libro 380 de Calonge, folio 70, finca
número 17.164.

Sant Feliu de Guíxols, 7 de julio de 2000.—La
Secretaria.—47.518.$

TERRASSA

Edicto

El ilustrísimo señor don Guillermo Arias Boo,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 4 de Terrassa (Barcelona)
y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
y Secretaría de quien esto refrenda se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria al número 390/99, a instancia
de la entidad Caixa d’Estalvis de Catalunya, repre-
sentada por el Procurador don Vicente Ruiz Amat,
contra don Ahmed Mrini, en reclamación de la
suma de 7.683.165 pesetas de principal e intereses
y 1.000.000 de pesetas de costas, en los que, por
resolución del día de la fecha, se ha acordado sacar
a la venta en pública subasta por término de veinte
días, el bien inmueble que al final se describe, bajo
las condiciones establecidas en el artículo 131 de
la Ley Hipotecaria y concordantes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y para tomar parte en las
subastas deberán los licitadores, previamente, acre-
ditar haber depositado con anterioridad en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», oficina 6260,
sucursal de Terrassa, calle Portal de San Roque,
en la cuenta a nombre del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción número 4 de Terrassa, una suma
igual, al menos, al 20 por 100 como mínimo de
la respectiva valoración del bien, haciéndose constar
expresamente que los autos y certificaciones de título
y cargas se hallan de manifiesto en Secretaría; que
se acepta como bastante la titulación obrante en
autos, y que las cargas anteriores y preferentes sub-
sistirán, aceptándolos y quedando subrogado en
ellos el rematante sin destinarse a su extinción el
precio de remate.

La pública subasta tendrá lugar por primera vez
el día 27 de septiembre de 2000; por segunda vez,
término de veinte días y con rebaja del 25 por 100
de la tasación escriturada, el día 27 de octubre de
2000; para el caso de que la misma quedase desierta,
se anuncia la subasta por tercera vez, término de
veinte días y sin sujeción a tipo, para el día 27
de noviembre de 2000; siendo la hora de celebración
de todas ellas la de las diez treinta horas.

Asimismo, y para el caso de que los señalamientos
de subasta no pudiesen notificarse en forma al
demandado, el presente suple la notificación pre-
venida a los efectos en la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Bien objeto de subasta

Urbana número 7. Vivienda en la planta tercera,
puerta primera izquierda, de la casa números 2 y
4 de la calle de Lavoisier, de esta ciudad, esquina
a la del Pintor Fortuny, número 113; compuesta
de varias habitaciones y servicios; que ocupa una
superficie de 61 metros 50 decímetros cuadrados.
Linda: Frente, este, calle de Lavoisier; derecha,
entrando, escaleras y rellano donde abre puerta y
finca 8; izquierda, don Matías Juanico, y fondo,
patio de luces y doña Mercedes Amat. Cuota: 12,50
por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3
de Terrassa, al tomo 2.094, libro 614, de la sec-
ción primera de Terrassa, folio 120, 120 vuelto,
122 y 122 vuelto, finca registral número 14.365-bis,
inscripción cuarta.

Tipo de la primera subasta: 10.233.750 pesetas.

Dado en Terrassa a 25 de mayo de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario judicial.—47.596.$

TERRASSA

Edicto

Don Martín Chela Marco, Secretario en sustitución
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de
Terrassa,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 62/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», contra «Nuevas Instalaciones y Proyec-
tos, 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. Se señala para que el acto del remate tenga
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado el
día 11 de octubre de 2000, a las diez treinta 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0.87.00-3, subcuenta
número 0874000018006298, una cantidad 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 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-
taría 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 9 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 14 de diciembre
de 2000, a las diez 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
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 poderse llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y valor

Número 2. Nave industrial sita en Terrassa, calle
Libra, esquina calle Neptuno, número 81; compues-
ta de planta baja de 574,30 metros cuadrados y
plantas primera y segunda de 63,90 metros cua-
drados cada una de ellas; tiene el uso exclusivo
de un patio de 711,77 metros cuadrados; linda: Nor-
te, calle Libra; sur, parcela 133; este, calle Neptuno,
y oeste, con departamento número 1.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Terrassa
número 1, al tomo 2.255 del archivo, libro 1.153,
de la sección segunda de Terrassa, folio 201, fin-
ca 71.723.

Tipo de subasta: 107.000.000 de pesetas.

Dado en Terrassa a 5 de julio de 2000.—El Secre-
tario en sustitución.—47.595.$

TOLEDO

Edicto

Don Alejandro José Galán Rodríguez, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 2 de los de Toledo y su partido
judicial,

Hago saber: En el procedimiento de quiebra volun-
taria seguido ante este Juzgado con el núme-
ro 456/97, a instancias de «Cerámica y Decoración
Álvarez, Sociedad Anónima», se ha dictado la
siguiente resolución, la cual es del tenor literal
siguiente:

«Auto

El Juez sustituto, don Alejandro José Galán Rodrí-
guez.

En Toledo a 7 de julio de 2000.

Hechos

Primero.—Por la Procuradora doña Nélida Tardío
Sánchez, en la representación acreditada de la enti-
dad quebrada “Cerámica y Decoración Álvarez,
Sociedad Anónima”, se presentó la siguiente pro-
puesta de convenio:

Propuesta de convenio entre “Cerámica y Deco-
ración Álvarez, Sociedad Anónima” y los acree-
dores:

Primero.—Don José Luis Melchor, legal represen-
tante de la quebrada “Cerámica y Decoración Álva-
rez, Sociedad Anónima” se obliga a poner a dis-
posición de sus acreedores todos los bienes del acti-
vo de dicha entidad, que han sido ocupados.

Segundo.—Una Comisión que se integrará por los
propios Síndicos de esta quiebra, al objeto de hacer
efectiva la realización de los expresados bienes, cui-
dará de la ejecución de este convenio, a fin de que
en nombre y representación de “Cerámica y Deco-


