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IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

ALCAÑIZ

Edicto

Doña María Jesús Tarodo Giménez, Juez de Primera
Instancia número 1 de Alcañiz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 81/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de don Juan Antonio Calvo Mindan,
contra don Rafael López Blasco y doña Celia Calvo
Mindan, 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, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar,
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día
19 de octubre, 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 4262000018008100, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirvan 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 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 21 de noviembre, 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 21 de diciembre,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bien que se saca a subasta

Urbana número 14. Piso tercero derecha, tipo
K, con acceso por el portal número 2, de 66 metros

48 decímetros cuadrados, inscrita al tomo 337, libro
105, finca 7.429. Valorada en 5.145.000 pesetas.

Urbana, con uso y disfrute de plaza de aparca-
miento, señalada con el número 20, de 11 metros
85 decímetros cuadrados, inscrita al tomo 221, libro
40, folio 161, finca 7.461, inscripción trigésima sép-
tima. Valorada en 850.000 pesetas.

Ambas fincas forman parte de un edificio sito
en Calanda, calle en proyecto, conocida por calle
del Silo, hoy calle Manuel Navarra, 1-3-5. Inscritas
en el Registro de la Propiedad de Alcañiz.

Dado en Alcañiz a 17 de julio de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—50.382.$

ALCAÑIZ

Edicto

En virtud de lo dispuesto por el señor Juez de
Primera Instancia número 1 de Alcañiz, en reso-
lución de fecha 20 de julio, dictada en J. universal
de quiebra voluntaria, promovida por la Procuradora
señora Espallargas Balduz, en nombre y represen-
tación de «Ardecar, Sociedad Limitada», con domi-
cilio social en Alcañiz, polígono Las Horcas, sin
número, y con código de identificación fiscal núme-
ro B-44029742, seguidos bajo el número 135/2000,
se ha declarado en estado de quiebra a la referida
entidad, por lo que en virtud del presente se prohíbe
que persona alguna haga pagos ni entregas de efectos
a la quebrada, debiendo tan sólo verificarlo al depo-
sitario de la quiebra, don Juan Tomás Panadés
Andrés, bajo los apercibimientos legales; asimismo,
se previene a todas las personas en cuyo poder exis-
tan pertenencias de la expresada quebrada, que
hagan manifestación de ella, por notas que deberán
entregar al Comisario de la quiebra don José Anto-
nio Sola Gutiérrez, bajo las responsabilidades a que
hubiere lugar.

Alcañiz, 21 de julio de 2000.—La Juez.—El Secre-
tario.—50.581.

ALMENDRALEJO

Edicto

Don Fernando Caballero García, Juez de Primera
Instancia número 2 de Almendralejo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 230/92, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de don Ernesto Domínguez Pérez,
contra don Jacinto Romero Castaño, 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, señalándese para
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, el día 2 de octubre,
a las diez horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que se no 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, número 0323, 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 admi-
tidos, 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 3 de noviembre, a las diez
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera
subasta, siendo de aplicación las demás prevencio-
nes 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 1 de diciembre,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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

Rústica. Es la finca número 3.162-N, inscrita en
el Registro de la Propiedad de Almendralejo, al tomo
1.756, libro 45, folio 161. Tasada en 6.000.000 de
pesetas.

Almendralejo, 29 de julio de 2000.—El Juez.—El
Secretario.—51.116.$

ALMERÍA

Edicto

Don Antonio Luis García Valverde, Magistra-
do-Juez sustituto de Primera Instancia núme-
ro 8,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 63/00 se tramita procedimiento judicial sumario,
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja Rural de Almería, contra don
José Antonio Valbuena Ramínez y doña Ana Mar-
tínez Barón, 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 19 de octubre,
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, número 024100001800632000, 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 será
admitido, no aceptándose entrega de dinero en metá-
lico 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.


