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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 5 de febrero de 2001, 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 5 de marzo
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 causa ajenas al Juzgado no pudiera cele-
brarse 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 37.—Vivienda letra A, situada en la cuarta
planta alzada del portal 5B, integrante del bloque
compuesto de dos portales señalados con los núme-
ros 5A y 5B de la calle Móstoles, de Parla (Madrid).
Ocupa una superficie de 55,75 metros cuadrados.

Inscripción: Al tomo 508, libro 33, folio 33, finca
número 1.985 del Registro de la Propiedad de Parla
número 1.

Tipo de la subasta: 9.521.000 pesetas.

Parla, 24 de octubre de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—65.680.$

PATERNA

Edicto

Doña Julia Temporal Contreras, Secretaria del Juz-
gado número 4 de Paterna,

Hago saber: Que en el expediente de suspensión
de pagos número 36/00, seguido ante este Juzgado,
se ha dictado el siguiente auto:

Hechos

Primero.—El presente expediente se tramita a vir-
tud de solicitud debidamente documentada del Pro-
curador señor Carlos Aznar Gómez, en nombre
y representación de la mercantil «C. Postigo López,
Sociedad Anónima», interesando la declaración del
estado de suspensión de pagos de la misma, y por
providencia de fecha 3 de febrero de 2000 se tuvo
por solicitada dicha declaración, quedando inter-
venidas todas las operaciones de la deudora, a cuyo
fin se nombraron como Interventores a los Audi-
tores de cuentas don Jorge Perepérez Ventura y
don Alfredo Di Stéfano Freites y como acreedor
Interventor a la Hacienda Pública en la persona
de don Manuel Javier Cabrera Pardo designado a
tales fines por dicha entidad como representante
de la misma.

Segundo.—Por los referidos Interventores y dentro
del plazo concedido al efecto, fue presentado el
dictamen, Balance de situación y lista de acreedores
con la calificación jurídica en ella incluidos, de lo
que resulta que el activo es superior al pasivo con
un superávit de 36.644.957 pesetas.

Tercero.—Que a los fines del número 3.o del ar-
tículo 8.o de la Ley de Suspensión de Pagos, se
dió vista a la entidad suspensa por el plazo legal
del informe de los señores Interventores, habiendo
dejado transcurrir el plazo concedido sin hacer
manifestación ninguna la suspensa.

Fundamentos jurídicos

Único. En atención a lo anteriormente expuesto
y vistos los antecedentes obrantes en este expediente
y en especial consideración el informe de los señores

Interventores, se estima procedente por el prove-
yente, de conformidad con lo dispuesto por el ar-
tículo 8.o de la Ley de Suspensión de Pagos, de
26 de julio de 1922, declarar a la entidad mercantil
«C. Postigo López, Sociedad Anónima», en estado
de suspensión de pagos, debiéndosela considerar
igualmente en estado de insolvencia provisional por
el activo superior al pasivo, procediendo asimismo,
a convocar a Junta general de acreedores, conforme
dispone el artículo 10 de la repetida Ley.

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

Su señoría acuerda: Se declara a la entidad mer-
cantil «C. Postigo López, Sociedad Anónima», con
domicilio social en la calle Islas Baleares, número 20,
polígono industrial «Fuente del Jarro» de Paterna
(Valencia), en los estados de suspensión de pagos
e insolvencia provisional, con una diferencia del
activo de 36.644.957 pesetas.

Siga la suspensa ajustando las operaciones de su
negocio a lo que determina el artículo 6 de la Sus-
pensión de Pagos, de 26 de julio de 1922.

Se convoca Junta general de acreedores, que ten-
drá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado
el día 12 de enero de 2001 próximo, y hora de
las nueve de su mañana, citándose a todos los acree-
dores en la forma prevenida en el artículo 10 de
la Ley, quienes podrán concurrir personalmente o
por medio de representante con poder suficiente
al efecto, así como con el título justificativo de su
crédito que de no presentarlo no serán admitidos
en la Junta.

Dese publicidad a esta resolución mediante edic-
tos necesarios que se fijarán en el tablón de anuncios
de este Juzgado y se publicarán en el «Boletín Oficial
del Estado» y en el periódico «Las Provincias» de
Valencia, y se comunicará a los demás Juzgados
de igual clase de esta ciudad por medio de oficio.

Queden en esta Secretaría a disposición de los
acreedores o sus representantes el informe de los
Interventores, las relaciones del activo y pasivo, la
Memoria, el Balance, la relación de créditos, y la
propuesta de convenio presentada por la suspensa.

Hágase saber a los señores Interventores que ocho
días antes de la celebración de la Junta, presenten
la lista definitiva de acreedores en los términos que
dispone el artículo 12.o de la Ley de Suspensión
de Pagos.

Cítese a la suspenda, por medio de su represen-
tación, para que comparezca el día de la Junta,
la persona facultada para ello, bajo apercibimiento
de sobreseerse el expediente, si no lo verifica.

Esta resolución es ejecutiva, sin perjuicio de que
celebrada la Junta de acreedores, se pueda impugnar
en el modo y tiempo fijados en los artículos 16
y 17 de la misma.

Notifíquese esta resolución a la suspensa, Minis-
terio Fiscal, Interventores nombrados y demás com-
parecidos.

Lo manda y firma doña Inmaculada Mas Sánchez,
Juez de Primera Instancia del Juzgado número 4
de esta ciudad y su partido, doy fe.

Paterna, 6 de octubre de 2000.—La Secreta-
ria.—65.711.$

PUERTO REAL

Edicto

Don Juan Alberto Rojas Corrales, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Puerto Real,

Se hace saber: Que en este juzgado se siguen
autos de procedimiento judicial sumario del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el numero 194/99,
a instancia de «Citibank España, Sociedad Anó-
nima», representado por el Procurador don Julio
Fernández Roche, contra don Jesús Sánchez Rome-
ro y doña Josefina de Alba Gómez, en los cuales
se ha acordado sacar a la venta, en pública subasta,
por primera, segunda y tercera vez y por término
de veinte días, los bienes que al final del presente
edicto se describirán, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
en las fechas y con los tipos de licitación:

Primera subasta: Fecha, 9 de enero de 2001, a
las diez horas. Tipo de licitación, 5.971.035 pesetas,
sin que sea admisible postura inferior.

Segunda subasta: Fecha, 6 de febrero de 2001,
a las diez horas. Tipo de licitación, 5.228.276 pese-
tas, sin que sea admisible postura inferior.

Tercera subasta: Fecha, 6 de marzo de 2001, a
las diez horas. Tipo de licitación, sin sujeción a
tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
deberá consignar una cantidad igual, al menos, al
20 por 100 del tipo señalado para la primera y
la segunda subasta, y en la tercera, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 señalado para
la segunda.

Los depósitos deberá llevarse a cabo en cualquier
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo-
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado
de Primera instancia e Instrucción número 2 de
Puerto Real, número de cuenta 13020000. En tal
supuesto deberá acompañarse el correspondiente
resguardo de ingreso.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas en
pliego cerrado, verificándose los depósitos en cual-
quiera de las formas establecidas en el numeral ante-
rior. El escrito deberá contener, necesariamente, la
aceptación expresa de las obligaciones contenidas
en la condición sexta del presente edicto, sin cuyo
requisito no será aceptada la postura.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá
realizarse en la forma y plazo previsto en la re-
gla 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani-
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación.

Sexta.—Las cargas y gravámenes anteriores y las
preferentes, si las hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Séptima.—Caso de que hubiera de suspenderse
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele-
bración al siguiente día hábil, a la misma hora, según
la condición primera de este edicto, la celebración
de la subasta suspendida.

Octava.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Novena.—Si se hubiere pedido por el acreedor
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta, también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten o que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los siguientes postores, siempre
por el orden de las mismas.

Décima.—La publicación de los presentes edictos
servirá como notificación en las finca hipotecada
de los señalamientos de las subastas, a los efectos
de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
de no haberse podido llevar a cabo en las mismas
del modo ordinario.

Bien objeto de subasta

Urbana.—Vivienda número 18, letra E del Grupo
Obispo Añoveros, en Puerto Real, pago de San Beni-
to, en la segunda planta sin contar la baja, con
entrada por el portal número 2, al frente del rellano
de la escalera, es del tipo EP. Tiene 62 metros
87 decímetros cuadrados de superficie útil, consta
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de vestíbulo de entrada, salón-comedor, cocina, aseo
y tres dormitorios, linda: Frente, rellano de la esca-
lera y patio; derecha, entrando, vivienda núme-
ro 129; izquierda, vivienda numero 15, y fondo,
de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.

Cuota: 3 enteros, 7.037 diezmilésimas por 100.
Tiene antena colectiva de televisión. Es vivienda
de protección oficial subvencionada, según célula
de calificación definitiva de fecha 8 de junio de
1973, expediente CA-VS-9/69.

Datos registrales: Inscrita al tomo 1.329, libro
328 del Ayuntamiento de Puerto Real, folio 112,
finca número 4.495.

Puerto Real, 25 de septiembre de 2000.—El Secre-
tario.—65.664.$

REUS

Edicto

Don José Miquel Latorre Cusido, Secretario judicial
del Juzgado Primera Instancia número 4 Reus,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 37/2000, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caixa Estalvis Tarragona, contra
«Construcciones TA-DO, Sociedad Limitada», 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 17 de enero de 2001,
a las once horas treinta minutos, con las preven-
ciones 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 cuenta
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima» número 4194 0000 18 0037 00, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro 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 21 de febrero de 2001, a
las once treinta horas, sirviendo del 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 22 de marzo
de 2001, a las once horas treinta minutos. 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 causa 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 valor

Urbana, número 20. Local comercial, señalado
como número 22, compuesto de planta baja y altillo,
que forma parte del edificio en construcción, sito
en Reus, con frente a la Placá de la Sang, 3-5-7,
y Riera Miró. Tiene una superficie útil de 56 metros
36 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Reus número 2, finca 16.140,
obrante al folio 76 del tomo 631, libro 249 de Reus.

Tipo de subasta: Siete millones novecientas seten-
ta y cinco mil (7.975.000) pesetas.

Reus, 17 de octubre de 2000.—El Secretario judi-
cial.—65.807.$

ROQUETAS DE MAR

Edicto

Don Luis Boraita Murillo, Juez sustituto de Primera
Instancia número 1 de Roquetas de Mar,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 12/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de UNICAJA, contra don Rafael Montes
López y doña Ramona Lázaro Espín, en reclama-
ción 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 16 de enero de 2001, 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
0257-0000-18-0012-99, 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 16 de febrero de 2001, 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 16 de marzo
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

Vivienda tipo B, elemento individual número 7,
con fachada al oeste, a calle de 8 metros de anchura,
construida en un solar de 105 metros 90 decímetros
cuadrados. Se compone, en planta baja de vestíbulo,
salón-comedor, cocina, aseo, garaje y patio, y, en
planta alta, cuatro dormitorios y baño; la vivienda
tiene una superficie construida en planta baja de
70 metros 70 decímetros cuadrados y en planta
alta de 50 metros 29 decímetros cuadrados. La
superficie útil es de 90 metros cuadrados.

El garaje tiene una superficie construida de 20
metros 41 decímetros cuadrados y útil de 17 metros
40 decímetros cuadrados.

La diferencia entre la superficie construida en
planta baja y la del solar que ocupa está destinada
a jardín al frente y patio. Linda: Norte, la vivienda
de tipo B, elemento número 8; sur, la vivienda de
tipo A, elemento número 6; este, la vivienda de
tipo B, elemento número 4, y oeste, calle de 8 metros
de anchura. Registro: Tomo 1.652, libro 255, folio
101, finca número 23.407.

Tipo de subasta: 12.000.000 de pesetas.

Roquetas de Mar, 7 de noviembre de 2000.—El
Juez sustituto.—El Secretario.—65.705.$

SALAMANCA

Edicto

Don Rafael Espejo-Saavedra Santa Eugenia, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia número 9 de los
de Salamanca,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
163/2000, se sigue, a instancia de don Emilio Rodrí-
guez García, don Ángel Rodríguez García, doña
Teresa Rodríguez García, doña Manuela Rodríguez
García, don Jorge Rodríguez García y doña María
del Carmen Rodríguez García, expediente para la
declaración de ausencia de don Esteban Rodríguez
García, quien se ausentó de su último domicilio,
no teniéndose noticias de él desde el 9 de noviembre
de 1986, ignorándose su paradero.

Lo que se hace público para que los que tengan
noticias del desaparecido puedan ponerlas en cono-
cimiento del Juzgado.

Salamanca, 2 de mayo de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—65.306.$

1.a 29-11-2000

SANTANDER

Edicto

Doña Laura Cuevas Ramos, Magistrada-Juez de Pri-
mera Instancia número 6 de Santander,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 279/1999, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de Caja de Ahorros de San-
tander y Cantabria, contra don Miguel Gutiérrez
Aja, doña Carmen Felicia Sabala Espinal, 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 20 de febrero
de 2001, a las nueve treinta horas, con las pre-
venciones 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 cuenta de este Juzgado, en el Bilbao Vizcaya,
número 38690000, 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.


