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Bien que se saca a subasta

Urbana número 2. Vivienda en calle Picaso,
número 50-A, en Los Palacios. Tiene una superficie
de 60 metros cuadrados, convenientemente distri-
buidos entre habitaciones y servicios. Linda: Dere-
cha, entrada del piso número 1; izquierda, herederos
de don Amuedo Morillo, y fondo, con el patio de
la finca número 1. Ocupa la planta primera del
edificio. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Utrera al tomo 1.565, libro 312, folio 145, finca
número 22.305 (primera).

Tipo de subasta: 7.800.000 pesetas.

Utrera, 5 de octubre de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—58.681.$

VALDEMORO

Edicto

Doña Yolanda Paredes Vázquez, Juez de Primera
Instancia número 2 de Valdemoro,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 353/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Bankinter, Sociedad Anónima», con-
tra don José Manuel Albert López, 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 27 de noviembre de 2000,
a las once 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, Sociedad Anónima», número 2858, una can-
tidad 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 aceptándose entrega de dine-
ro 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 10 de enero de 2001, a las
once 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 16 de febrero
de 2001, a las once 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.

El presente edicto servirá de notificación al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana número 32.—Piso cuarto, letra A, del
edificio sito en la calle Federico Marín, 12 y 14,
bloque A, tercera fase, en Valdemoro. Está situada
en la cuarta planta del edificio, sin contar la baja,
y tiene su acceso por el portal hoy 14. Mide 84,60
metros cuadrados. Linda: Al norte, calle Federico
Marín; sur, piso cuarto B, portal numero 8 y
patio interior; este, piso 4.o D, portal 14, y oeste,
piso 4.o A, portal 12. Cuota: 2,99 por 100.

Inscripción: Tomo 722, libro 192 de Valdemoro,
folio 185, finca 9.400-N.

Tipo de subasta: 13.742.240 pesetas.

Dado en Valdemoro a 1 de septiembre de
2000.—La Juez.—La Secretaria.—58.510.$

VALLADOLID

Edicto

Don Luis Puente de Pinedo, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 4 de Valladolid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 637/00-B, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco de Castilla, Sociedad Anó-
nima», contra don José María Polo Rodríguez y
doña Sandra Gómez Santos, en reclamación de cré-
dito 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 de remate
tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 19 de diciembre de 2000, a las once 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
V i z c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e -
ro 4621000018063700-B, 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 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 18 de enero de 2001, a
las once 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 19 de febrero
de 2001, a las once 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.

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. Parcela de terreno, en término muni-
cipal de Simancas (Valladolid), señalada con el
número 3, en el plano de la urbanización «Ribera
del Duero». Tiene su acceso por la calle A-2. Ocupa
una superficie de 1.176 metros 50 decímetros cua-
drados. Linda: Derecha entrando en ella, con parcela
número 4; izquierda, calle A-2; fondo, parcela núme-
ro 6 y calle A, y frente, haciendo chaflán, con calle
de su situación. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 5 de Valladolid al tomo 849, libro 94,
folio 216, finca registral número 6.929.

Tipo de subasta: Tasado, a efectos de subasta,
en 15.000.000 de pesetas.

Valladolid, 9 de octubre de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—58.693.$

VILAFRANCA DEL PENEDÉS

Edicto

Doña Georgina Torras Enrich, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Vilafranca
del Penedés,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
366/1999-J, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caixa d’Estalvis i Pensions de Bar-
celona, contra don Juan Alberti Cañellas, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución 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 10 de enero de 2001, a
las once 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
0894000018036699, 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 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 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 6 de febrero de 2001, a
las once 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 12 de marzo
próximo, a las once 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.
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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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta y valor

Casa sita en la parroquia o caserío de La Beguda
Alta, del término de Sant Llorenç d’Hortons, seña-
lada de número 38 moderno; de 4,85 metros de
ancho por 24,35 de fondo. sobre este solar se
encuentra edificada la casa, que consta de planta
sótano, planta baja y dos viviendas; con una super-
ficie en junto de 312 metros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Martorell al
tomo 2.372, libro 35 de dicha localidad, folio 205,
finca 694.

Tipo de subasta: 28.550.344 pesetas.

Vilafranca del Penedés, 23 de septiembre de
2000.—la Secretaria.—58.760.$

VITORIA-GASTEIZ

Edicto

Doña María Teresa de la Asunción Rodríguez,
Magistrada-Juez de Primera Instancia número 1
de Vitoria-Gasteiz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 538/96 se tramite procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Tapizados Fernández Granda,
Sociedad Limitada», contra don Francisco Gutiérrez
Ruiz y «Bolrav, Sociedad Limitada», 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
Audiencia de este Juzgado, el día 10 de enero
de 2001, a las diez quince horas, con las preven-
ciones 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 de Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 00090000017053896,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y el año del procedimiento, sin
cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose
entrega de dinero en metálico o cheques .

Tercera.—Únicamente ejecutante podrá concurrir
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 que suple los títulos
de propiedad estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado, donde podrán ser examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes 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 7 de febrero de 2001, a
las diez quince 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 7 de marzo
de 2001, a las diez quince horas de su mañana
cuya subasta se celebrará sin sujección 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

Finca urbana número 7, vivienda unifamiliar seña-
lada con el número 62 de la calle Mendizábal, de
Vitoria, inscrito en el Registro de la Propiedad de
Vitoria, finca número 10.287, libro 252, tomo 3.873,
Ayuntamiento de Vitoria. Dicha finca ha sido dona-
da por los esposos don Francisco Gutiérrez Ruiz
y doña Ana Isabel Rodríguez Delgado a doña Pené-
lope Gutiérrez Rodríguez, reservándose los esposos
donantes el usufructo vitalicio.

Tasado el usufructo vitalicio de dicha vivienda
en 36.000.000 de pesetas.

Vitoria-Gasteiz, 5 de octubre de 2000.—La Magis-
trada-Juez.—El Secretario.—58.857.

VITORIA-GASTEIZ

Edicto

Doña María Teresa de la Asunción Rodríguez
Magistrada-Juez de Primera Instancia número 6
de Vitoria-Gasteiz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 447/00 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Konig & Bauer Aktiengesellschaft
contra «Fournier Artes Gráficas, Sociedad Anóni-
ma» 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 18 de diciem-
bre de 2000, a las doce 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0072000018044700,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose cons-
tar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito 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 segunda del artículo 84
de la Ley de Hipoteca mobiliaria, están de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo
licitador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes —si los hubiere— al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, 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 24 de enero de 2001, a
las doce horas, siendo de aplicación las demás pre-
venciones de la primera.

Y que se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo
consignar quien desee tomar parte con la misma,
el 20 por 100 del tipo que sirvió de base para la
primera subasta.

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 poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Máquina KBA Rápida 104-5 L, PWHA núme-
ro 358154.

Tipo de subasta: 236.185.713 pesetas.

Vitoria-Gasteiz, 6 de octubre de 2000.—El Juez
y el Secretario.—58.845.$

VIVEIRO

Edicto

Doña Silvia Sánchez Martínez, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Viveiro
(Lugo),

Hace saber: Que en los autos número 99/1998,
de suspensión de pagos de la entidad «Congelados
Orlando, Sociedad Limitada» ha recaído el auto,
del tenor literal siguiente:

«Hechos

Primero.—Por resolución de este Juzgado dictada
en el presente expediente se declaró a “Congelados
Orlando, Sociedad Limitada” en estado de suspen-
sión de pagos y de insolvencia definitiva y, al mismo
tiempo, se acordó convocar Junta general de acree-
dores para el día 27 de mayo, a las nueve treinta
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado.

Segundo.—En el acta de la Junta general, con la
concurrencia de 51 acreedores, cuyos créditos suma-
ron 163.830.633 pesetas, declarándose válidamente
constituida la Junta por importar dicha suma más
de los tres quintos del total pasivo deudor, con exclu-
sión de los créditos de los acreedores con derecho
de abstención; en cuya Junta fue sometida a votación
la proposición de convenio con la modificación pro-
puesta por el acreedor “Admin, Sociedad Anónima”
y aceptada por la suspensa, habiéndose emitido a
favor de dicha proposición los votos de todos los
acreedores concurrentes a excepción de “Armadores
de Burela, Sociedad Anónima”, Pedro Luis Paz
Basanta, “Fricost, Sociedad Limitada” y Pasapesca,
que votaron en contra, y “Banco Exterior de España,
Sociedad Anónima”, “Pescalar, Sociedad Limitada”
y “Congelados País, Sociedad Limitada”, que se abs-
tuvieron, siendo el número de votos emitido a favor
de aquel convenio de más de la mitad más uno
de los acreedores concurrentes, cuyo importe ascien-
de a la suma de 143.812.037 pesetas, que sobrepasa
los tres quintos del total pasivo del deudor, deducido
el importe de los créditos de los acreedores que
usaron el derecho de abstención, proclamándose
el acuerdo favorable a la aprobación del expresado
convenio.

Tercero.—Que la proposición del convenio favo-
rablemente votada es del tenor literal siguiente:
“1. La presente proposición de pago se ofrece a
todos los acreedores de la entidad, entendiéndose
por tales todos los que figuren en la lista definitiva
que, formada, en su caso, por la intervención judicial,
haya sido aprobada por el Juzgado, sin otras excep-
ciones que las que derivándose del carácter privi-
legiado de sus créditos hayan ejercitado el derecho
de abstención en las condiciones legales que lo
hacen eficaz; 2. dado el volumen de los créditos
privilegiados, se iniciarán negociaciones, treinta días
después de la fecha en que quede firme el auto
aprobando el convenio, con los titulares de los cré-
ditos privilegiados, con el fin de que, sin perjuicio
de que se les siga reconociendo sus garantías reales,
se acuerde los plazos de amortización de estos cré-
ditos; 3. a los acreedores ordinarios que acepten
esta propuesta les será satisfecho el 25 por 100
de sus créditos reconocidos en la lista definitiva,
en tres plazos anuales, iguales y consecutivos, a par-
tir de la firmeza del auto aprobando el convenio;
4. a los acreedores que acepten esta propuesta
se les seguirá reconociendo las garantías reales que
gocen sus créditos, aunque voten a favor del con-
venio, sin perjuicio de la reducción y aplazamientos
señalados en el punto anterior, salvo que los bienes
sobre los que recaigan sus garantías sean ejecutados
por algún acreedor de mayor o menor prelación
con derecho de abstención, en cuyo caso podrá


