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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-
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ración Álvarez, Sociedad Anónima” lleve a cabo
todas las operaciones de enajenación; haciéndose
constar en instrumento público las cláusulas de este
convenio.

Tercero.—Se procederá a la enajenación de todos
los bienes que integran la masa de la quiebra una
vez que sea firme el presente convenio, de tal modo
que la enajenación tenga lugar dentro de los seis
meses siguientes, contados desde la firmeza del auto
de aprobación del convenio.

La Comisión podrá realizar la venta de los bienes
directamente o por subasta notarial, al contado o
a plazo, enajenando la totalidad de los bienes con-
juntamente, o bien, mediante lotes o unidades.

Cuarto.—El precio obtenido de la enajenación se
distribuirá en la forma siguiente:

A) Los créditos derivados de deudas a la
Hacienda, los trabajadores y demás que por su carác-
ter de privilegiados gozan de preferencia.

B) Los créditos de los acreedores comunes, a
prorrata, una vez que hayan sido satisfechos los
créditos relacionados en los párrafos precedentes
y con el remanente que resulte.

Toledo, 24 de noviembre de 1998.
Segundo.—Convocada Junta de accionistas de la

entidad quebrada, para deliberar sobre la propuesta
de convenio a presentar a los acreedores, se aprobó
la misma por unanimidad, presentándose en este
Juzgado y concediéndose, por providencia de fecha
15 de julio de 1999, un plazo de treinta días para
su aprobación. Trancurrido el plazo anteriormente
señalado, por providencia de fecha 15 de noviembre
de 1999, se dio por precluido el mismo, conce-
diéndose a la Comisaria y a los Síndicos un plazo
de quince días para que presentaran la relación defi-
nitiva de acreedores, lo que verificaron con sendos
escritos por medio de los cuales manifestan que
se habían alcanzado las mayorías necesarias legal-
mente establecidas por el Código de Comercio.

Razonamientos jurídicos
Único.—Habiéndose presentado la proposición de

convenio y estando calificada la quiebra de fortuita,
sin que se haya fugado el quebrado, y observadas
que han sido las formalidades legales de convo-
catoria y celebración de la Junta, y reuniéndose los
votos precisos, es procedente aprobar el mencionado
convenio, conforme al artículo 1.396 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y los pertinentes del Código
de Comercio.

Vistos los artículos citados y demás de general
y pertinente aplicación,

Parte dispositiva
Se aprueba el convenio propuesto por la entidad

quebrada “Cerámica y Decoración Álvarez, Socie-
dad Anónima” y sus acreedores, transcrito en el
hecho primero de esta resolución. Firme este auto.
Anótese esta resolución en el Registro Mercantil
de Toledo, librando los correspondientes despachos.
Comuníquese esta resolución a los Juzgados a los
que, en su día, se comunicó la declaración de quiebra
y désele publicidad por medio de edictos que se
insertarán en el “Boletín Oficial del Estado”, “Bo-
letín Oficial de la Provincia de Toledo” y diario
“ABC” y el tablón de anuncios del Juzgado.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición
en el plazo de tres días, que se interpondrá por
escrito ante este Juzgado.

El Magistrado-Juez.—El Secretario.»

Y para publicidad de la presente resolución, expi-
do el presente en Toledo a 18 de julio de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—47.593.$

TORTOSA

Edicto

Don Juan José Duart Albiol, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Tortosa,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 152/1994, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo sobre reclamación de cantidad, a instancia

de «Mercedes Benz Leasing, Sociedad de Arren-
damiento Financiero, Sociedad Anónima», contra
don Ramón Benaiges Bellobi y «Carns de l’Ebre,
Sociedad Limitada», en el que, por resolución de
esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta,
por tercera vez, sin sujeción a tipo, 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 10 de octubre, a las diez horas,
con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que se celebra sin sujeción a tipo.
Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte

en la subasta, deberán consignar, previamente,
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4228/0000/17/0152/94, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo que sirvió de base
para la segunda subasta, sin cuyo requisito 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 terceras
personas.

Cuarta.—En esta subasta, 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— que-
darán 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.

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, exceptuando los sábados, a la misma hora.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Urbana. Vivienda ubicada en planta primera,
bloque III, del conjunto residencial denominado
«Temple-1», sito en Tortosa, partida San Lázaro,
avenida Generalitat, esquina calle Mossen Manyà;
es el piso primero, puerta segunda, de superficie
útil 90 metros cuadrados, y superficie registral cons-
truida de 117 metros 7 decímetros cuadrados. Linda,
entrando a la misma: Al frente, escalera y puerta
tercera; derecha, proyección vertical de calle en pro-
yecto; a la izquierda, con la puerta primera; fondo,
con la proyección vertical de calle en proyecto, y
al sur, junto al parque público. Se halla inscrita
en el Registro de la Propiedad de Tortosa núme-
ro 1, al tomo 3.191, folio 105, finca número 40.986,
a nombre de los consortes don Ramón Benaiges
Bellobí y doña Ángeles Arce López, por mitad y
proindiviso.

Se le atribuye un valor aproximado a la mitad
indivisa de 4.155.750 pesetas.

Urbana. Vivienda sita en Xodos (Castellón), que
consta de planta baja y tres plantas en alto, de
reciente construcción sobre un solar de unos 35
metros cuadrados; la planta baja y la primera tienen
fachada y entrada al garaje, a la calle les Creus,
sin número visible, y las dos restantes plantas tienen
entrada por la calle Pelaire, número 11, y fachada
por ambas calles. Linda: Por la derecha, entrando,
con la finca número 9; por la izquierda, con la
casa número 13, y por el fondo, con la calle les
Creus. Una mitad indivisa. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Lucena del Cid, al tomo 288,
folio 63, finca número 263.

Se le atribuye un valor a la mitad indivisa de
4.007.500 pesetas.

Vehículo «Mercedes Benz», modelo MB 180 D,
matrícula T-0905-AH, atendiendo a la fecha de
matriculación y valor del mismo en el mercado de
vehículos usados, en 3.000.000 de pesetas.

Dado en Tortosa a 30 de junio de 2000.—El
Secretario.—47.650.$

TUI

Edicto-Cédula de emplazamiento

Órgano que ordena emplazar: Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Tui.

Resolución que lo acuerda: Providencia de esta
fecha en el procedimiento que se indica seguida-
mente.

Asunto: Juicio de separación contenciosa núme-
ro 153/2000.

Emplazado: Don Telmo Méndez Rodríguez.
Objeto: Comparecer en dicho juicio por medio

de Abogado y Procurador y contestar a la demanda.
Plazo: Veinte días.
Prevención legal: Se le declarará en rebeldía sin

más citarle, ni oírle, y se declarará precluido el trá-
mite de contestación.

Tui, 20 de julio de 2000.—El Secretario.—47.602.$

VALENCIA

Edicto

Doña Inmaculada Ripollés Martínez, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 11 de
Valencia,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 957/97, se siguen autos declarativo
menor cuantía, a instancia de la Procuradora doña
María Carmen Jover Andreu, en representación de
Comunidad de Propietarios Calle Alboraya, 71, con-
tra doña María Teresa González Sebastián, herencia
yacente de don Alberto Turrillas Urcelay, doña Emi-
lia Simó Gómez y herencia yacente de don Manuel
Tadeo Sempere, en reclamación de cantidad, en
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta
en primera y pública subasta, por término de veinte
días y en dos lotes, las siguientes fincas embargadas
a los demandados:

Lote 1. Urbana.—Vivienda puerta 9, tipo J, en
segunda planta alta, con acceso por el patio zaguán
del edificio 83 de la calle de Alboraya, de Valencia.
Consta de varias dependencias propias para habitar
y está dotada de mirador y balcón recayentes a
fachadas; linda: Por su frente, con dicha calle y
patio de luces; derecha, mirando a fachada, al igual
que el edificio; izquierda, vivienda puerta 8, patio
de luces y pasillo común por donde tiene su entrada,
y fondo, patio de luces y vivienda puerta 10. Ocupa
una superficie de 101 metros cuadrados aproxima-
damente. Porcentaje: 2,14 por 100. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 9 de Valencia,
al tomo 1.259, libro 241, sección primera, folio
23, finca 24.181, por traslado número 15.695.

Valorada, a efectos de subasta, en 8.080.000
pesetas.

Lote 2. Urbana.—Vivienda puerta 10, tipo F,
interior, en segunda planta alta, con acceso por el
patio zaguán del edificio 83 de la calle de Alboraya,
de Valencia. Consta de varias dependencias propias
para habitar; linda: Por su frente, con vivienda puerta
9 y pasillo común por donde tiene su entrada; dere-
cha, entrando, al igual que el edificio; izquierda,
con caja de ascensores, y fondo, con descubierto
posterior. Ocupa una superficie de 58 metros cua-
drados aproximadamente. Porcentaje: 1,28 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 9
de Valencia, al tomo 1.259, libro 241, sección pri-
mera, folio 23, finca 24.182, por traslado número
15.696.

Valorada, a efectos de subasta, en 4.640.000
pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala Única de Subas-
tas Judiciales, sita en Valencia, avenida Navarro
Reverter, número 1, piso séptimo, el próximo día
4 de octubre, a las diez quince horas, sirviendo
de tipo el precio de su avalúo.

Para el supuesto de que resultare desierta la pri-
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun-
da en la misma Sala el próximo 8 de noviembre,
a las nueve cuarenta y cinco horas, sirviendo de
tipo para esta segunda subasta el 75 por 100 del


