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En segunda subasta, caso de no quedar rematados
los bienes en la primera, el día 22 de enero de
2001 próximo, con la rebaja del 25 por 100 del
tipo de la primera.

Y en tercera subasta si no se remataran en ninguna
de las anteriores, el día 22 de febrero de 2001 próxi-
mo, con todas las demas condiciones de la segunda,
pero sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta:
Primera.—No se admitirán posturas que no cubran

el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién-
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán
ingresar previamente en la cuenta número
003400018046299, de la oficina 1914 del Banco
de Bilbao Vizcaya, una cantidad igual al menos del
20 por 100 del tipo de subasta que corresponda;
debiendo presentar en el acto de la misma el res-
guardo de ingreso, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos a licitación.

Tercera.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para remate podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado.

Cuarta.—La certificación del Registro, a que se
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, está de manifiesto en Secretaría, por nece-
sidades de este Juzgado, los martes y jueves de doce
treinta a trece treinta horas, entendiéndose 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 destinarse a su extinción el precio
del remate.

Quinta.—Sí por causa de fuerza mayor, no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados,
la misma tendrá lugar en el día siguiente hábil a
la misma hora, excepto si fuera sábado, en cuyo
caso se celebrará el lunes siguiente.

Bien objeto de subasta
Finca procedente del edificio sito en esta ciudad

de Albacete y su calle de Capitán Cortés. Señalado
con el número 12 de orden.

Finca especial número 11. Vivienda en planta
quinta o sexta de viviendas, a la izquierda del rellano
subiendo por la escalera. Es del tipo D. Consta
de diferentes dependencias y servicios. Comprende
una extensión superficial útil de 86 metros 23 decí-
metros cuadrados y construida de 113 metros 16
decímetros cuadrados. Y linda: Al frente, rellano,
huecos de escalera y ascensor, vuelo del patio de
luces del centro del edificio y vivienda de esta misma
planta tipo C; derecha, entrando, calle Capitán Cor-
tés; izquierda, vuelo del patio de luces del fondo
del edificio, y fondo, casa de don Policarpo Tornero
Lajara.

Tiene como anejo el cuarto trastero numero diez
situado en la planta de cubierta, que tiene una exten-
sión superficial útil de 4 metros y construida
de 6 metros 20 decímetros cuadrados. Tiene una
cuota de participación de 6,04 por 100.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Albacete al tomo 1764, libro 401 de la
sección tercera, folio 58, finca 27.216, inscripción
tercerar.

Valorada a efectos de primera subasta en la can-
tidad de diez millones quinientas setenta y ocho
mil cuatrocientas veintitres pesetas (10.578.423
pesetas).

Albacete, 5 de septiembre de 2000.—El Secre-
tario.—54.863.$

ALMERÍA

Edicto

Don Antonio Luis García Valverde, Juez sustituto
de Primera Instancia número 8 de Almería,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 228/2000, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-

tecaria, a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, Sociedad Anónima», contra don Juan
Torralbo Rueda y doña María Mercedes Rodríguez
Barbero, 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 15 de noviem-
bre de 2000, 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
024100001802282000, 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 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 de 2000,
a las diez 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 17 de enero
de 2001, a las diez 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 a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta
Urbana: Trozo de terreno procedente de la hacien-

da situada en Magara, término de Pechina, con cabi-
da registral de 3.260 metros 9 decímetros cuadrados,
y real de 3.649 metros cuadrados, existiendo dentro
del perímetro de esta finca construida una vivienda
de tipo B, desarrollada en una sola planta, con super-
ficie de habitabilidad de 110 metros 16 decímetros
cuadrados y 30 metros cuadrados de porche. Finca
registral número 4.045, inscrita en el Registro
de la Propiedad número 3 de Almería. Tipo de
subasta: 27.140.000 pesetas.

Almería, 7 de septiembre de 2000.—El Juez.—El
Secretario.—54.523.$

ALMUÑÉCAR

Edicto

Don José Javier Vigil Cañavate, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 1 de los de Almu-
ñécar,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 97/2000, se sigue, a instancias de «Cristal Motril,
Sociedad Anónima», expediente para la declaración

de fallecimiento de don Andrés Olivares Sánchez,
natural de Almuñécar (Granada), hijo de don José
Olivares Plana y doña Encarnación Sánchez
Gutiérrez, de setenta y cinco años de edad, quien
se ausentó de su último domicilio en Almuñécar,
no teniéndose de él noticias desde 1939, ignorán-
dose su paradero.

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 Almuñécar (Granada) a 5 de julio de
2000.—El Magistrado-Juez, José Javier Vigil Caña-
vate.—54.458.$

1.a 2-10-2000

AOIZ

Edicto

Doña Cristina Cía Barrio, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción de Aoiz y su
partido,

Hace saber: Que en el procedimiento de quiebra
necesaria número 178/95, seguido a instancia de
«Esmena, Sociedad Anónima», contra «Talleres Tre-
sam, Sociedad Limitada», se ha dictado la resolución
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva: «En atención a lo expuesto, deci-
do aprobar el convenio votado favorablemente en
la Junta general de acreedores de la mercantil “Ta-
lleres Tresam, Sociedad Limitada”, celebrada
el pasado día 31 de mayo, cuyo tenor literal es
el que consta en el procedimiento de quie-
bra 178/95, y en consecuencia, se dejan sin efecto
el auto de declaración de quiebra de fecha 19 de
junio de 1995, llevándose a efecto lo acordado en
el convenio. Hágase público mediante edictos que
se fijarán en el tablón de anuncios de ese Juzgado
y en los boletines oficiales y periódicos “Diario de
Noticias” y “La Razón”, expidiéndose mandamiento
por duplicado, con transcripción de esta resolución
al Registro Mercantil de Pamplona, librándose los
demás despachos que sean necesarios.

Únase certificación de esta resolución a las actua-
ciones, incluyéndose el original en el libro de autos
definitivos.

Así lo manda y firma su señoría, doy fe.»

Y como para que sirva de notificación y su inser-
ción en los lugares acordados se extiende la presente,
en Aoiz a 19 de septiembre de 2000.—La Secre-
taria.—54.507.$

ARACENA

Edicto

Doña María de los Ángeles Cano Soler, Jueza del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de los de Aracena y su partido,

Hace Saber: Que en dicho Juzgado y bajo el núme-
ro 101/98, se siguen autos de procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecario,
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie-
dad Anónima», representado por el Procurador
señor Nogales García, contra don Prudencio Sán-
chez Jara y doña Encarnación Lunar Fernández,
en reclamación de un préstamo de garantía hipo-
tecaria, se saca a subasta pública, por primera vez,
la siguiente finca:

Urbana. Piso vivienda, sito en planta primera,
en calle Paymogo, número 58, de Cortegana, con
una superficie construida de 126,93 metros cua-
drados y útil de 89,56 metros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Aracena, al
tomo 1.214, libro 83, finca número 5.884.

Tipo de la subasta: Seis millones (6.000.000) de
pesetas.

Urbana. Local destinado a cochera o garaje, que
forma parte integrante del edificio sito en calle Pay-
mogo, número 58, de Cortegana. Inscrita en el


