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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 28 de mayo 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 28 de junio
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/los
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Urbana. Número uno.—Vivienda letra A, que cons-
ta de dos plantas de alzado sobre la parcela 23
del sector H en la Playa de Matalascañas, termino
municipal de Almonte en la calle Valdivieso. Tiene
una superficie construida entre sus dos plantas de
82,61 metros cuadrados, incluido porche. Se
encuentra convenientemente distribuida. Linda:
Frente, con zona verde común que le separa de
la calle Valdivieso; derecha, entrando, con módulo
número 2, letra B; izquierda, con zona verde común
que le separa de la parcela 24, y fondo, con zona
verde común que le separa de la parcela 22.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La
Palma del Condado, en el tomo 1.428, libro 367,
de Almonte, folio 70 vuelto, finca numero 24.959
inscripción tercera.

Tipo de subasta: 21.735.000 pesetas.

La Palma del Condado, 25 de enero de
2001.—El/la Juez.—El/la Secretario.—11.156.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Las Palmas de Gran Canaria,

En virtud de lo acordado en resolución de esta
fecha, en los autos de juicio ejecutivo número
698/92, seguido a instancia de Caja Insular De
Ahorros de Canarias, representado por el Procu-
rador don Alfredo Crespo Sánchez, contra doña
María Luisa Cabrera Cruz, don Fernando Pina Este-
ban, don Antonio Manuel Domínguez Ortega, don
Ronaldo Luis Domínguez Cabrera, don Alexis Hum-
berto Domínguez Cabrera, don Arnaudis Domín-
guez Cabrera, don Juan Francisco Ortega Medina,
don José Luis Hernández Martínez, don Pelayo
Cabrera Sarmiento, don Ramón Mario Sarmiento
Rodríguez, don Antonio Francisco Díaz Rodríguez,
don Faustino Armas Medina, don Álvaro Cabrera
Cruz, doña Rosario Martín Santana, Orlando Beltra
de Hoyos, don Miguel Herrera Díaz, doña Antonia
Armas Suárez, don Ricardo Santana Morales, don
José Dávila Suárez, don Rafael García Marrero, don
Alejandro Manuel García Martín y «Paoto Herma-
nos, Sociedad Limitada», en reclamación de
80.000.000 de pesetas de principal, intereses y cos-
tas presupuestadas, en cuyos autos se practicó con
esta fecha embargo de bienes de la propiedad del
demandado, sin previo requerimiento de pago, por
lo cual se cita de remate a los demandados don
Faustino Armas Medina y «Paoto Hermanos, Socie-
dad Limitada», en ignorado paradero, por medio
del presente edicto, a fin de que comparezca en
autos en el termino de nueve días a oponerse a
la ejecución en su contra despachada, personándose
en forma mediante Abogado y Procurador, si le

conviniere, con el apercibimiento que, de no veri-
ficarlo, se seguirá el juicio en su rebeldía, sin más
citarle ni hacerle otras notificaciones que las que
expresamente determina la Ley.

Se hace constar expresamente que, por desco-
nocerse el paradero del/de la demandado/a, se ha
practicado embargo sobre bienes de su propiedad
sin previo requerimiento de pago.

Y para que tenga lugar la citación de remate acor-
dada, expido y firmo el presente.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de enero
de 2001.—El Secretario.—11.153.$

LORCA

Edicto

Don Antonio Alcázar Fajardo, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 2 de Lorca,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue juicio
de incidentes con el número 455/00, de demanda
de juicio incidental, para la declaración judicial de
la rescisión del Convenio (suspensión de pagos de
la mercantil «Andrés del Vas, Sociedad Anónima»
número 53/93, de este Juzgado), a instancia de «Ban-
co Santander Central Hispano, Sociedad Anónima»,
representada por el Procurador don Agustín Aragón
Villodre, contra «Andrés del Vas, Sociedad Anó-
nima», acreedores personados: Don Toribio Núñez
Arias; don Antonio Saura Sánchez; «Juan Marín
Bravo, Sociedad Limitada»; Tesorería Seguridad
Social; S.A.T. Abemar; Fundación Poncemar; «Ban-
co Popular Español, Sociedad Anónima» y los
demás acreedores.

Que por resolución de esta fecha se ha admitido
a trámite la demanda con el siguiente tenor literal:

Providencia. Magistrado-Juez don Antonio Alcá-
zar Fajardo.

En Lorca a 22 de noviembre de 2000.

Dada cuenta. La anterior demanda, poder, docu-
mentos, y copias. Regístrese.

Fórmense autos que se tramitarán conforme a
los artículos 741 y siguientes de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Se tiene por parte al Procurador don Agustín Ara-
gón Villodre, en la representación que ostenta de
«Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anó-
nima», contra «Andrés del Vas, Sociedad Anónima»;
acreedores personados don Toribio Núñez Arias,
don Antonio Saura Sánchez, «Juan Marín Bravo,
Sociedad Limitada», Tesorería Seguridad Social,
S.A.T. Abemar, Fundación Poncemar, «Banco
Popular Español, Sociedad Anónima» y los demás
acreedores.

Emplácese a los demandados para que en el tér-
mino de seis días, comparezcan en autos y contesten
a la demanda, bajo apercibimiento de ser declarados
en rebeldía. Respecto a los acreedores no perso-
nados emplácense por edictos que se fijarán en el
tablón de anuncios de este Juzgado y se publicarán
en el «Boletín Oficial del Estado», librándose al efec-
to a los correspondientes despachos.

Como se solicita devuélvase el poder previo tes-
timonio en autos.

Para su momento, se tiene por hecha la petición
de recibimiento a prueba.

Lo acuerda y firma su señoría, doy fe.
El Magistrado-Juez.—La Secretaria.

Y para que sirva de emplazamiento a los acree-
dores admitidos en la lista definitiva de fecha 22
de marzo de 1994, y que a continuación se rela-
cionan, expido el presente en Lorca a 22 de noviem-
bre de 2000.—El Magistrado-Juez.—La Secretaria.

Lista definitiva de acreedores

Suspensión de pagos de «Andrés del Vas, Sociedad
Anónima» número 53/93, don Alfonso Navarro
López, Agridor BVBA, doña Ana María Aquilino
Artero, doña Ángeles Dueñas Privado, don Anselmo
Sanchiz Canto, don Antonio Escolano Vicedo,
«Ajos Padilla, Sociedad Limitada», Alain Guittard,

«Albides Transitarios, Sociedad Limitada», don
Antonio García Sánchez, «Azaraque, Sociedad Anó-
nima», Abemar, «Adhesivos del Segura, Sociedad
Anónima Laboral», Agenc. Transportes Zurano, don
Alfonso García Martínez, don Antonio Martínez
Martínez, «Antonio Navarro Autom., Sociedad Anó-
nima», Agrotercia, don Alfonso Pérez, doña Ana
Salmerón Semitier, don Andrés Morales Gallego
(neumáticos), don Andrés Nieto Navarro, don
Ángel Saorín Guillamón, doña Ángela Arribas Mar-
tínez, don Antonio Ortega Ortega, don Antonio Sau-
ra Sánchez, Antonio y José Ortuño Sánchez S.B.,
don Antonio Valero Muñoz, doña Ascensión Jimé-
nez Sánchez, Banco de Murcia cta. 565023, Banco
de Murcia cta. 1359, Banco Popular Español, cta.
de crédito, «Banco Central Hispano, Sociedad Anó-
nima», Banco Exterior de España, «Bocchi Fruit
Trade Spain, Sociedad Anónima», don Benigno
Manuel Romero, don Nicolás Bartolomé García
Navarro, don Benito Lizcano Izquierdo, «Benítez,
Sociedad Anónima», «Camar Industrial, Sociedad
Anónima», Cefruca, «Cenfrío, Sociedad Anónima»,
«Cesce. Cía. Española Seguros Exportac., Sociedad
Anónima», «Comercial Matenfrut, Sociedad Limi-
tada», Coop. Frutiere l‘Unión, Coop. Hortícola La
Moraleja, «Costa Calidad, Sociedad Anónima», Cré-
dito y Caución, Chanabel S.I.C.A., Cheste Abraria
Cooperativa V., «Cítricos Gustavo Ferrada y Aso-
ciados, Sociedad Limitada», don Clemente Berdú
Escolano, Coop. «AGRA» S. Coop. Ltda., don Clau-
dio José Martínez, Coop. Agrícola Los Colonos,
«Corbin-Fruirs S.C., Catalana Ltda., «González
Comerc. Neumáticos Méndez, Sociedad Limitada»,
doña Concepción Escolano Sánchez, Consejeros
Auditores S.R.C., Coop. Vitivinícola de La Pobla,
S. Coop. «V», «Dicofrut, Sociedad Anónima», don
Diego Parra Pérez, Distrimex, don Diego Zamora
Gutiérrez, don Diego Cuadrado, don Domingo
Terren Pardo, C.B., don Elías Cantos Iniesta, «En-
vases Zamora, Sociedad Limitada», «Envalfer, Socie-
dad Limitada», Envases Calasparra, Estación de Ser-
vicio, El Mirlo Blanco, don Esteban Perdomo
Padrón, Explot. Agrícolas Agromil, «Explot. Agrí-
colas Safarich, Sociedad Anónima», E.S.N. 33112
Campsa Red, Efrusa, «Europea de Frutos, Sociedad
Anónima», «Embalajes Petit, Sociedad Anónima»,
don Enrique Cerdá Canto, don Esteban Izquierdo
Reyes, don Francisco Martínez González, Frigorí-
ficos José Carrillo, Fertrans-Fruit Agencia de Trans-
portes, Francisco Lario y otros C.B., don Francisco
Pérez Martínez, «Fruca, Sociedad Anónima», Frui-
tera de Torrelameu C. Ltda., «Frutas Susagna, Socie-
dad Anónima», don Felipe Valero Muñoz, don Fran-
cicos Antonio Guillamón Palazón, don Francisco
García Caracena, don Francisco Mulero Sánchez,
don Francisco Tudela Romero, «Frutas Brigitte,
Sociedad Anónima», «Frutos del Mediterráneo,
S.C.L.», doña Fuensanta Luna Caracena, Fundación
Poncemar, don Gabriel Luna Sánchez, «Grafisol,
Sociedad Anónima», Gestoría Miñarro, «Godehor
y Yemar, Sociedad Anónima», «Guanter Sureste,
Sociedad Limitada», doña Generosa Sevilla Sevilla,
«Hermanos Ríos Riquelme C.B.», don Ignacio
Olmos Jorquera, don Ignacio Sánchez Moya, «Ibe-
roamericana Embalaje, Sociedad Anónima», doña
Inmaculada Cerdá Selles, doña Isabel Angosto Bas-
tidas, doña Isabel Corbaln Escámez, don José Anto-
nio Mulero Sánchez, don José Cánovas Lara, don
José Manuel Suárez Encinas, don José María Canto
Canto, don José Rico Botella, don José Valero
Muñoz, don Juan Olmos Jorquera, don Joaquín
Torre Gilabert, don José Luis Miralles Cazorla,
«Juan Marín Bravo, Sociedad Limitada», don Jesús
Caicedo Bernabé, «Joaquín Pérez Muñoz, Sociedad
Anónima», don José Lidón Fernández, don José
Macía Nicolás, don José María Miñarro Soto, don
Juan Carlos Campos Canto, don Jesús Fernández
Fuentes, don Joaquín Sandoval Campillo, don José
Antonio Banegas Campuzano y otros C.B., don José
Cano Cano, don José María Meseguer Huertas, don
José Navarro Olivares, don José Pay Campoy, don
José Torrecillas Fuentes, don Juan Simón Romera,
doña Juana María López Miñano, don Luis Mar-
tínez Lozno y Hnos. C.B., «La Archenera S.C.L.
de Transportes», La Turisiana Coop. V., don Luis
Sánchez Guardiola, Lleida Fruits, don Luis Falco
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Sanchís, «Electrosol, Sociedad Limitada, M.R.W.,
Madison Lhorme, doña María Josefa Rosa Núñez,
«Mathieu Fruit, Sociedad Anónima», Micro Shell
Informática, «Miguel Ramón Valencia, Sociedad
Anónima», don Marcial Gómez Serrano, doña
María Josefa Sánchez García, Montajes Eléctricos,
doña María Dolores García Picornell, don Martín
Jiménez Gómez, M.P. Gómez Pérez «El Príncipe»,
Mapfre Caución y Crédito, doña María del Carmen
Miñano Navarro, doña María Teresa Pérez Moreno,
don Miguel González Lucas, «Morales y García,
Sociedad Limitada», «Nuevo Centro de Sistemas,
Sociedad Limitada», doña Olaya García Tudela, «Ós-
car Martínez, Sociedad Anónima», «Proinf, Socie-
dad Limitada», «Pujol Verdaguer y Cía., Sociedad
Anónima», don Pedro Martínez Cánovas y otros,
Pérez y González C.B., «Procosa-Produc. y Comer-
cio Agrícola, Sociedad Anónima», don Pascual
Montiel Moreno (F. ASCOY), don Pedro Antonio
del Vas Peñas, don Pedro de Cieza, don Pedro José
Sánchez Luna, don Pedro Meseguer Guillamón,
«Recajo, Sociedad Limitada», COEXGA U.T.E.,
Rapu S.A.T., «Relojería Valverde, Sociedad Anó-
nima», «Roque Sánchez Moya Transportes Rosil,
S.C.L., Los Marines», don Salvador Peral Sansano,
doña Salvadora Alber Molina, Salvador Bernal
Herrero, S.A.T. número 2277 Vinalfrut, Saatbau
Dahlenburg, «Sayr, Sociedad Anónima», «Serplasa,
Sdad. Cooperativa Sacoje», Supermercados Claudio,
«Soto La Zarzuela, Sociedad Anónima», don San-
tiago García Rodríguez, «Sora Fruits, Sociedad Anó-
nima», «Suministros Beyma, Sociedad Limitada»,
don Toribio Núñez Arias, Talleres Gialsa C.B., «Ta-
lleres Joymar, Sociedad Limitada», Talleres Herma-
nos López C.B., Thader S.A.T. número 4697, «Tra-
dalco, Sociedad Anónima», «Tradein, Sociedad
Limitada», Transp. Fernando Rubio Bueno, Trans.
Intern. García Carrasco, Tesor. Gen. de la Seguridad
Social, «Transitos y Aduanas Verdaguer, Sociedad
Anónima», «Transitos Guanter, Sociedad Anóni-
ma», Transportes Gregorio Litran Saura, Trans. Tío
Piedras, «C. Coop. And. Uniter Leasing, Sociedad
Anónima», «Viajes Mercurio, Sociedad Anónima»,
«Vicente Montañana Beltrán, Sociedad Anónima»,
Voorex-Benelux, don Vicente Carrasco Amorós, «Vi-
guetas Ruipe, Sociedad Anónima», y Wagenaar-Be-
gro V.O.F.

Lorca, 22 de noviembre de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—11.163.$

MADRID

Edicto

Don César Rubio Marzo, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número 12 de Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el nume-
ro 480/93 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya Argen-
taria, Sociedad Anónima», contra don Osvaldo
Manuel Tapia-Ruano Eligio Puente y doña María
Gloria Estanillo Barreque, 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.

1. Se ha señalado para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 23 de abril de 2001 a las doce horas, por
el tipo de 15.492.172 pesetas, debiendo acreditar
quien desee tomar parte en las subastas haber ingre-
sado previamente, la cantidad correspondiente, en
la cuenta de consignaciones que al efecto se lleva
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
cuenta corriente 2440, en forma legal.

2. Para el supuesto que resultara desierta la pri-
mera, se ha señalado para la segunda subasta el
próximo día 22 de mayo de 2001, a las doce horas
de su mañana, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que
lo fue para la primera.

3. Si resultara desierta la segunda, se ha señalado
para la tercera subasta el próximo día 18 de junio
de 2001, a las doce horas de su mañana, en la

Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a
tipo.

4. En las subastas primera y segunda, no se
admitirán posturas que no cubran las dos terceras
partes del tipo de subasta respectivo.

5. Que los licitadores para tomar parte en la
subasta, deberán consignar previamente en la cuenta
de este Juzgado, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del valor del bien que sirva de tipo,
haciéndose constar el numero y año del procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques.

6. Los títulos de propiedad de los inmuebles
subastados, se encuentran suplidos por las certifi-
caciones registrales en autos, de manifiesto en la
Secretaria del Juzgado para que puedan examinarlos
los que deseen tomar parte en la subasta, enten-
diéndose que todos los licitadores los aceptan como
bastantes, sin que puedan exigir ningún otro y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes
al crédito del actor, si los hubiera, quedarían sub-
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el adju-
dicatario las acepta y queda subrogado en la nece-
sidad de satisfacerlas , y sin que se destine a su
extinción el precio del remate.

7. 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. 8. Si por causa
de fuerza mayor no pudiera tener lugar la realización
del remate, en cualquiera de las fechas señaladas
se entenderá que el mismo tendrá lugar al día
siguiente hábil, a aquel en que se produjo la cir-
cunstancia impeditiva, manteniendo subsistentes el
resto de las condiciones de su celebración.

Bien que se saca a subasta y su valor:

Urbana Ocho, piso bajo, letra C de la casa deno-
minada «Edificio Carmen Torre Quinta», sito en
Madrid Canillas, calle de Rosa de Castro, sin nume-
ro. Ocupa una superficie aproximada de 68,38
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad numero 33 de Madrid, folios 170 y 171
del libro 544 de Canillas, finca 35.908 y pasa a
los folios 155 y 156 del libro 249, tomo 1646,
finca 15.185.

Madrid, 16 de enero de 2001.—El Magistra-
do-Juez.—10.893.$

MADRID

Edicto

Don Marcelino Sexmero Iglesias, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 40 de
Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 127/1997, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de BBVA, representado por
el Procurador señor Pinto Marabotto, contra doña
María Carmen Gil Ríos y «GST, Sociedad Anó-
nima», en el que por resolución de esta fecha, se
ha acordado sacar a pública subasta, por primera
ve 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 17 de abril de 2001, a las once treinta horas,
con las prevenciones 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 BBV número 2534,
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 aceptándose entre-
ga 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 22 de mayo de 2001, a las
once treinta 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 junio
de 2001, a las once treinta 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca registral número 4.197, inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Algete, urbana, 759. Chalé
en construcción en la urbanización residencial deno-
minada «Ciudad Santo Domingo», en el término
municipal de Algete, con una superficie de 3.196
metros cuadrados. Inscrita al libro 144, tomo 3.153,
folio 189.

Valor de la tasación: 144.672.000 pesetas.

Dado en Madrid a 22 de enero de 2001.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—10.811.$

MADRID

Edicto

Doña María Luisa Freire Diéguez, Secretaria judicial
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Madrid,

Hace saber: Que por auto de fecha 12 de febrero
de 2001, ha recaído en el expediente de suspensión
de pagos tramitado con el número 36/00 de la
empresa Mantenimiento integral de edificios, se ha
acordado convocar a Junta general de acreedores,
que se celebrará el día 11 de mayo de 2001, a
las diez horas de su mañana, en la Sala de Audiencia
de esta sede judicial.

Y a tal efecto por medio del presente se cita
a los acreedores de la citada empresa, poniéndose
asimismo en conocimiento del público en general.

Madrid, 12 de febrero de 2001.—La Secreta-
ria.10.477.$

MADRID

Edicto

Doña Margarita Martín Uceda, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 32 de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 78/2000,
a instancias de Associates Capital Corporacion Plc,
Sucursal en España, contra don Jorge Muñoz Calvo,
doña Hortensia Rodríguez Torremocha, don Manuel
Muñoz Díaz y doña Carmen Calvo López, en los
cuales se ha acordado sacar a pública subasta, por
término de veinte días, los bienes que luego se dirán,
con las siguientes condiciones:


