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IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

BARCELONA

Edicto

Don César Luis Illanas Merino, Secretario judicial
del Juzgado de Primera Instancia número 36 de
Barcelona,

Hago saber: Que en este Juzgado de Primera Ins-
tancia número 36 de los de Barcelona, con el núme-
ro 507/2001-D1, se sigue procedimiento para la
cancelación registral de hipoteca cambiaria, seguido
a instancia de don José Luis Hernández Navas y
doña Mariana Martínez Blasco, hipoteca constituida
sobre la finca urbana, entidad número 7, piso vivien-
da cuarto, puerta única, integrante de todas la planta
cuarta de la casa números 2 ó 2 bis de la calle
Lincoln de esta ciudad. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 6 de Barcelona al tomo y
libro 986 de Sant Gervasi, folio 126, finca nú-
mero 47.295, quedando pendiente la cancelación
de la hipoteca en cuanto a las letras de cambio
OE4672111 y OE4672113, de vencimiento 15 de
diciembre de 1997 y 16 de febrero de 1998, por
importe de 129.645 pesetas cada una.

Por el presente se llama a quienes se consideran
con derecho a oponerse a la cancelación para que
comparezcan ante este Juzgado en el plazo de dos
meses.

Y para que conste y en cumplimiento de lo orde-
nado, libro el presente en Barcelona a 14 de febrero
de 2002.—El Secretario.—12.879.$

BARCELONA

Edicto

Doña Ángeles Ruescas Giménez, Secretaria judicial
del Juzgado de Primera Instancia número 51 de
Barcelona,

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan,
bajo el número 754/2000, actuaciones de divorcio
contencioso, disposición 5.a, a instancia de doña
Lourdes Bosch Heras, representada por el Procu-
rador señor Carlos Arcas Hernández, contra don
Eduardo José Firpi Samper, sobre divorcio, en los
que, en resolución dictada en el día de la fecha,
se ha acordado notificar por edictos a don Eduardo
José Firpi Samper, por ignorarse su paradero, el
auto de aclaración que es el siguiente:

«Auto.—En Barcelona, a 22 de febrero de 2002.

Hechos

Primero.—Se siguen en este Juzgado, con el núme-
ro 754/2000-2.a, procedimiento de divorcio conten-
cioso, instado por el Procurador señor Arcas Her-
nández, en nombre y representación de doña María
Lourdes Bosch Heras, contra don Eduardo José
Firpi. Se dictó sentencia en fecha 19 de junio
de 2001, mediante la cual se declaraba disuelto por
causa de divorcio el matrimonio de doña María

Lourdes Bosch Heras y don Eduardo José Firpi
Samper, acordándose su inscripción en el Registro
Civil una vez firme la resolución.

Segundo.—Declarada firme la sentencia se comu-
nicó, mediante exhorto, al Registro Civil de Bar-
celona para su anotación en la inscripción de ma-
trimonio, que fue devuelto sin cumplimentar dada
la discrepancia de apellidos en el nombre del es-
poso, por cuanto en la inscripción principal aparece
un apellido mientras que en la sentencia constan
con dos.

Razonamientos jurídicos

Único.—Visto el error de naturaleza material en
el encabezamiento y parte dispositiva de la sentencia
referenciada, conforme al artículo 267 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, procede a su rectifi-
cación en la forma que se dirá en la parte dispositiva
de esta resolución.

Parte dispositiva
Dispongo rectificar el encabezamiento y fallo de

la sentencia de fecha 19 de junio de 2001, en el
sentido de acordar que el nombre y apellidos correc-
tos del demandado es don Eduardo José Firpi.

Notifíquese esta resolución a las partes, únase el
original a la sentencia que ahora se rectifica núme-
ro 376/2001, de fecha 19 de junio de 2001, uniendo
testimonio del mismo a las actuaciones y remítase
exhorto junto con testimonio del presente auto al
Registro Civil de Barcelona para la oportuna ano-
tación de la sentencia a la que sirve de rectificación.

Así por este auto, lo manda y firma la ilustrísima
señora doña María Ascensión Oiza Casado, Magis-
trada-Juez de este Juzgado. Doy fe.»

Y para que sirva de notificación al demandado
don Eduardo José Firpi Samper, en ignorado para-
dero, libro el presente en Barcelona a 22 de febrero
de 2002.—La Secretaria judicial.—12.877.$

LA CAROLINA

Edicto

Don Gabriel Peñafiel Galán, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
La Carolina (Jaén),

Hago saber: Que en el proceso de ejecución segui-
do en dicho Juzgado con el número 235/2001, a
instancia de Banco Santander Central Hispano, con-
tra don Lorenzo Carrasco Martínez y doña María
del Carmen Muela Ciudad Real, sobre ejecución
hipotecaria (N), se ha acordado sacar a pública
subasta, por un plazo de veinte días, el bien que,
con su precio de tasación, se enumera a continua-
ción:

Bien que se saca a subasta y su valoración

Urbana. Vivienda unifamiliar número 13, en el
término municipal de Vilches (Jaén), al sitio «Tejar»,
«Molinos» y «El Carrascal», en calle Cádiz, núme-
ro 5. Se compone de dos plantas, distribuidas en
varias habitaciones y servicios, disponiendo, además,
en planta baja de un garaje.

Su solar mide una superficie de 113 metros 60
decímetros cuadrados, de los cuales ocupa la edi-

ficación unos 74 metros 10 decímetros cuadrados,
destinándose el resto a patio posterior y espacios
ajardinados.

La superficie útil total es de 113 metros 1 decí-
metro cuadrados, de los que 95 metros 87 decí-
metros cuadrados corresponden a la vivienda y el
resto a garaje. Linda: Derecha, entrando, con la
vivienda número 14; izquierda, con la número 12,
y fondo, resto de finca matriz de donde procede
el solar donde se ubica.

Datos registrales: Tomo 1.295, libro 107 de Vil-
ches, folio 59, número 9.685, del Registro de la
Propiedad de La Carolina.

Valoración a efectos de subasta: 9.666.479 pesetas
(58.096,71 euros).

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado,
sito en Juez Braulio Sena, número 7, el día 23 de
mayo de 2002, a las once horas.

Condiciones de la subasta

Los licitadores deberán cumplir los siguientes
requisitos:

Identificarse de forma suficiente.
Declarar que conocen las condiciones generales

y particulares de la subasta.
Presentar resguardo de que han depositado en

la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz-
gado en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, número
0182 3350 2030000000023501, o de que han pres-
tado aval bancario por el 30 por 100 del valor de
tasación del bien, es decir, 17.429,01 euros. Cuando
el licitador realice el depósito con cantidades reci-
bidas en todo o en parte de un tercero, se hará
constar así en el resguardo a los efectos de lo dis-
puesto en el apartado 2 del artículo 665.2 de la
Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil.

Sólo el ejecutante podrá hacer postura reserván-
dose la facultad de ceder el remate a un tercero.

Desde el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración podrán hacerse posturas por escrito, en
sobre cerrado, y con las condiciones expresadas
anteriormente.

Cuando la mejor postura sea igual o superior al
70 por 100 del avalúo, se aprobará a favor del mejor
postor. Si fuere inferior, se estará a lo previsto en
el artículo 670 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La certificación registral está de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado.

Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes y que
por el sólo hecho de participar en la subasta, el
licitador los admite y acepta quedar subrogado en
la responsabilidad derivada de aquéllos si el remate
se adjudicase a su favor.

No consta en el proceso si el inmueble que se
subasta se encuentra o no ocupado por personas
distintas de los ejecutados.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
o por error se hubiere señalado un domingo o día
festivo y no pudiera celebrarse la subasta en el día
y hora señalados, se entenderá que se celebrará al
siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuándose
los sábados.

La Carolina, 14 de febrero de 2002.—El Secretario
judicial.—12.860.$
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MADRID

Edicto

Doña Amparo López Martínez, Magistrada-Juez
sustituta del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 44 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de juicio ejecutivo 264/1994, a instancia de «Banco
Atlántico, Sociedad Anónima», contra don Felipe
García Gallego y «Tambre 12, Sociedad Anónima»,
y, en providencia de este día, se anuncia la venta
en pública subasta, por término de veinte días, de
los bienes embargados al demandado, que han sido
tasados pericialmente en la cantidad de 6.340,13
euros para la finca 30.427, 6.854,88 euros para la
finca 30.431 y 6.869,66 euros para la finca 30.433;
teniendo lugar el remate en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, núme-
ro 66, planta sexta, de Madrid, en la forma siguiente:

En primera subasta: El día 21 de mayo de 2002,
a las diez treinta horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta: Caso de no quedar rematados
los bienes en primera, el día 20 de junio de 2002,
a las diez treinta horas, con rebaja del 25 por 100
de la primera.

En tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores el día 18 de julio de 2002, a las
diez treinta horas, con todas las demás condiciones
de la segunda, pero sin sujeción.

Se advierte: Que no se admitirá postura ni en
primera ni en segunda subasta, que no cubra las
dos terceras partes del tipo de licitación. Que para
tomar parte deberán consignar, previamente, los lici-
tadores, en el establecimiento destinado al efecto,
una cantidad igual al 50 por 100 del valor de los
bienes que sirvan de tipo para la subasta, sin cuyo
requisito no podrá ser admitida la licitación. Que
las subastas se celebrarán en la forma de pujas a
la llana, si bien, además, hasta el día señalado para
el remate podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado. Que sólo el ejecutante podrá hacer
postura en calidad de ceder el remate a un tercero,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.499
de la antigua LEC. Que a instancia del actor podrán
reservarse los depósitos de aquellos postores que
hayan cubierto el turno de la subasta y que lo admi-
tan, a efectos de que, si el primer adjudicatario no
cumpliese sus obligaciones, pueda remate a favor
de los que le sigan, por orden de sus respectivas
posturas. Que los títulos de propiedad están de mani-
fiesto en Secretaría, entendiéndose que el licitador
los acepta como bastante. Que las cargas y gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en las res-
ponsabilidades de los mismos, sin destinarse a su
extinción en el precio del remate.

Los bienes embargados y que se subastan son:
Todas ellas situadas en la planta sótano del inmue-

ble sito en la calle Alarcón, números 9 y 11 de
Daimiel (Ciudad Real), e inscritas en el Registro
de la Propiedad de Daimiel (Ciudad Real):

Plaza de garaje número 4 y trastero número 4.
Inscrita al tomo 959, libro 513, folio 161,
finca 30.427.

Plaza de garaje número 8 y trastero número 11.
Inscrita al tomo 959, libro 513, folio 169,
finca 30.431.

Plaza de garaje número 10 y trastero número 10.
Inscrita al tomo 959, libro 513, folio 173,
finca 30.433.

Y para que sirva de notificación a don Felipe
García Gallego y «Tambre 12, Sociedad Anónima».

Madrid, 11 de marzo de 2002.—La Magistra-
da-Juez.—La Secretaria.—12.886.$

MADRID

Edicto

En cumplimiento de lo acordado por el señor
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 46
de Madrid, en providencia de esta fecha, dictada

en la sección cuarta del juicio de quiebra 546/1999
de «Mediasat España, Sociedad Anónima», por el
presente se convoca a los acreedores de la quebrada
para el día 29 de mayo de 2002, a las diez horas,
asistan a la Junta general de acreedores para pro-
ceder al examen y reconocimiento de créditos, la
que se celebrará en la Sala de Audiencias del Juz-
gado. Se previene a los acreedores, que deberán
presentar sus títulos de créditos a los Síndicos de
la quebrada don Oliver Johannes Van Orschot antes
del día (no podrá exceder de sesenta días), bajo
apercibimiento de ser considerados en mora, a los
efectos del artículo 1.101 del Código de Comercio
de 1829.

Asimismo, se convoca a los acreedores de la que-
brada para que el día 21 de junio de 2002, a las
diez horas, asistan a la Junta general de acreedores
convocada para la graduación de los créditos de
la quiebra, la que se celebrará en la Sala de Audien-
cias del Juzgado.

Madrid, 4 de abril de 2002.—El Magistra-
do-Juez.—12.857.$

PUERTOLLANO

Edicto

Doña Raquel Marchante Castellanos, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de Puer-
tollano,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 194/2000, se tramita procedimiento del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de «Caja
Rural de Ciudad Real, Sociedad Cooperativa de Cré-
dito», contra don Francisco Pablo Fernández Acedo,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
20 de mayo de 2002, a las diez horas, con las
prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo, que es
el de 45.514,65 euros.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1400000018019402, 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 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 20 de junio de 2002, 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 3 de septiembre
de 2002, 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.

Notifíquese esta resolución a los deudores en la
finca hipotecada. Líbrese para ello exhorto al Juz-
gado de Paz de Almodóvar del Campo y, para el
caso de que no pudiera llevarse a efecto, sirvan
los edictos de notificación en forma.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca número 23 o vivienda número 22, del con-
junto denominado «Comunidad de Propietarios Los
Sauces II», en el término municipal de Abenojar,
al que corresponde una cuota de valor en el valor
total del conjunto y gastos comunes del mismo del
4,35 por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Almodóvar del Campo al tomo 1.777, folio 202,
número de la finca 4.800.

El indicado derecho real de hipoteca voluntaria
consta también debidamente inscrito en el mismo
citado Registro de la Propiedad al tomo 1.777,
libro 72, folio 202.

Puertollano, 20 de marzo de 2002.—La Juez.—El
Secretario.—12.884.$

ROQUETAS DE MAR

Edicto

Doña María Isabel Ruiz Torres, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Roquetas de Mar,

Hago saber: Que en el proceso de ejecución, segui-
do en dicho Juzgado con el número 232/2000, a
instancia de «Caja Rural de Jaén, Sociedad Coo-
perativa de Crédito», representada por la Procura-
dora doña Encarnación López Rodríguez, contra
«Mataderos Industrias Cárnicas La Carolina, Socie-
dad Limitada», sobre procedimientos hipotecarios,
se ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo
de veinte días, el bien que, con su precio de tasación,
se enumera a continuación:

Bien que se saca a subasta y su valoración

Rústica. Parcela de terreno en el término de
Roquetas de Mar, parajes conocidos por La Ventilla
y Torrequebrada, parcela de terreno con una super-
ficie de 13.570 metros cuadrados; que linda: Norte,
Unión Salinera de España; en medio, camino viejo
a Roquetas de Mar, en línea de 230 metros; este,
parcela segregada con anterioridad, en línea de 59
metros; sur, en línea de 230 metros, y oes-
te, en línea de 59 metros, con resto de finca
matriz. Inscrita al tomo 1.732, libro 296, folio 1,
finca 26.386, en el Registro de la Propiedad de
Roquetas de Mar, inscripción segunda.

Valoración: 245.813,95 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado,
sito en Manuel Machado, sin número, el día 27
de mayo de 2002, a las once horas.

Condiciones de la subasta

Los licitadores deberán cumplir los siguientes
requisitos:

Identificarse de forma suficiente.
Declarar que conocen las condiciones generales

y particulares de la subasta.
Presentar resguardo de que han depositado en

la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz-
gado en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, número
0257000006023200, o de que han prestado aval
bancario por el 30 por 100 del valor de tasación
del bien. Cuando el licitador realice el depósito con
cantidades recibidas en todo o en parte de un ter-
cero, se hará constar así en el resguardo a los efectos
de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 652
de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil.

Sólo el ejecutante podrá hacer postura reserván-
dose la facultad de ceder el remate a un tercero.

Desde el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración podrán hacerse posturas por escrito, en
sobre cerrado, y con las condiciones expresadas
anteriormente.

Cuando la mejor postura sea igual o superior al
70 por 100 del avalúo, se aprobará el remate a
favor del mejor postor. Si fuere inferior, se estará
a lo previsto en el artículo 670 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.
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La certificación registral está de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado.

Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, y que
por el solo hecho de participar en la subasta, el
licitador los admite y acepta quedar subrogado en
la responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate
se adjudicase a su favor.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
o por error se hubiere señalado un domingo o día
festivo y no pudiera celebrarse la subasta en el día
y hora señalados, se entenderá que se celebrará al
siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuándose
los sábados.

Roquetas de Mar, 11 de marzo de 2002.—La
Secretaria judicial.—12.933.$

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Edicto

Don Álvaro Gaspar Pardo de Andrade, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2
de Santa Cruz de Tenerife y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de juicio ejecutivo, en reclamación
de cantidad, bajo el número 0000468/1992, a ins-
tancia de «Distribuciones Exclusivas Abreu, Socie-
dad Limitada», representada por la Procuradora
doña Dulce María Cabeza Delgado, contra don
Antonio Mohamed Eff Darwich Ávila, y que por
resolución de esta fecha he acordado sacar por pri-
mera y, en su caso, segunda y tercera pública subas-
tas, por término de veinte días, los siguientes bienes:

1. Vehículo marca «Mitsubishi», modelo Mon-
tero, color rojo, matrícula TF-4516-Z.

Valoración que sirve de tipo para la subasta:
261.200 pesetas (1.569,84 euros).

2. Urbana, número 2. Vivienda en la planta alta
con acceso desde la calle del Escobonal a través
de jardín y escalera, del edificio al que corresponde
el número 23, en la calle del Escobonal, en la urba-
nización «Las Nieves», donde denominan «Valle
Vinagre», término municipal de La Laguna. Mide
121 metros 66 decímetros cuadrados, de los que
20 metros y 16 decímetros cuadrados son volados
y 9 metros cuadrados están descubiertos. Se com-
pone de sala-comedor con balcón, tres dormitorios,
cuarto de baño, cocina y patio. Linda: Frente, calle
del Escobonal; izquierda, entrando, parcela número
24 del plano correspondiente a la zona; fondo, par-
cela número 21 de dicho plano, y derecha, calle
de San Juan de la Rambla. Le corresponden como
anexos: a) el jardín a lo largo del lindero del frente
que mide 7 metros 50 decímetros cuadrados. b)
La escalera de acceso desde la calle del Escobonal,
que ocupa en planta baja 3 metros 50 decímetros
cuadrados. c) Un garaje en planta baja con acceso
directo desde la calle San Juan de la Rambla, y
que se comunica interiormente con la antedicha
escalera. Mide 21 metros cuadrados, y linda: Frente,
calle de San Juan de la Rambla; izquierda, entrando,
calle del Escobonal; fondo, escalera, y derecha, finca
número 1. d) La azotea a que se accede mediante
una escalera que hay en el patio. Tiene una superficie
de 104 metros cuadrados, de los que 92 están des-
cubiertos y 12 metros cubiertos, que corresponden
a una habitación.

Cuota: Setenta centésimas.
Inscripción: Finca registral número 9.421, inscrita

en el tomo 1.612, libro 212 del Registro de la Pro-
piedad número 1 de La Laguna al folio 57.

Cargas:

Con la hipoteca objeto de la inscripción segunda
a favor de la entidad mercantil denominada «Vinos
y Alcoholes de Canarias, Sociedad Anónima»
(Vinalca).

Con la hipoteca a que se refiere la inscripción
tercera a favor del «Banco Hispano Americano,
Sociedad Anónima».

Con la anotación preventiva de embargo, letra
E, prorrogada por la F, a favor de «Distribuciones

Exclusivas Abreu, Sociedad Limitada», objeto del
presente procedimiento.

Consta expedida certificación de dominio y car-
gas, para la ejecución de la hipoteca relacionada
bajo la letra b) del apartado de cargas para el pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, seguidos en el Juzgado de Primera
Instancia número 1 de La Laguna, con el número
361/1992.

Valoración que sirve de tipo para la subasta:
22.733.982 pesetas (136.633,98 euros).

3. Urbana, número 6. Vivienda en la planta alta
del edificio en la calle de Erjos, donde dice «Valle
Vinagre», en el término municipal de La Laguna,
con acceso desde la calle de Granadilla a través
del portal y escalera número 2. Mide 66 metros
69 decímetros cuadrados, y se compone de reci-
bidor, estar-comedor, cocina, pasillo, dos dormito-
rios y cuarto de baño. Linda: Frente, calle de Gra-
nadilla; izquierda, mirando, finca número 5, y esca-
lera; fondo, en línea quebrada, patio y finca núme-
ro 3, y derecha, finca de don Manuel Melián Cacha-
zo. Le corrresponde el uso exclusivo y los gastos
ordinarios de conservación y reparación de una por-
ción de patio, perfectamente delimitada y con la
que linda: Por el fondo, que mide 4 metros 50
decímetros cuadrados. Le corresponde como anexo
un lavadero en la azotea, cuya situación se determina
por la conexión del suministro de agua.

Cuota: Nueve centésimas con veintitrés centési-
mas de otra.

Inscripción: Finca registral número 11.971, al
tomo 1.620, libro 220 del Registro de la Propiedad
número 1 de La Laguna al folio 118.

Cargas:

Con la hipoteca objeto de la inscripción cuarta
a favor de la entidad «Macía, Sociedad Limitada».

Con la anotación preventiva de embargo, letra
CH, prorrogada por la letra D, a favor de «Dis-
tribuciones Exclusivas Abreu, Sociedad Limitada»,
objeto del presente procedimiento.

Afecta a posibles pagos de Impuestos sobre Trans-
misiones Parimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados, según nota fotocopiada al margen de las ano-
taciones CH.

Valoración que sirve de tipo para la subasta:
10.699.758 pesetas (64.306,84 euros).

4. Urbana, número 2. Vivienda en la planta alta
del edificio en la calle de Erjos, donde dice «Valle
Vinagre», en el término municipal de La Laguna,
con acceso desde la calle Erjos a través del portal
y escalera número 1. Mide 83 metros 63 decímetros
cuadrados, y se compone de recibidor, estar-come-
dor, cocina, pasillo, dos dormitorios y cuarto de
baño. Linda: Frente, calle de Erjos; izquierda, miran-
do, finca de herederos de doña Francisca Trinidad
Dy Oshve; fondo, don Manuel Melián Cachazo,
y derecha, en línea quebrada, finca número 3, patio
y escalera. Le corrresponde el uso exclusivo y los
gastos ordinarios de conservación y reparación de
una porción de patio, perfectamente delimitada y
con la que linda: Por la derecha, que mide 4 metros
50 decímetros cuadrados. Le corresponde como
anexo un lavadero en la azotea, cuya situación se
determina por la conexión del suministro de agua.

Cuota: Once centésimas con cincuenta y seis cen-
tésimas de otra.

Inscripción: Finca registral número 11.967, al
tomo 1.544, libro 144 del Registro de la Propiedad
número 1 de La Laguna al folio 135.

Cargas:

Con la hipoteca objeto de la inscripción cuarta
a favor de la entidad «Macía, Sociedad Limitada».

Con la anotación preventiva de embargo, letra
D, prorrogada por la letra E, a favor de «Distri-
buciones Exclusivas Abreu, Sociedad Limitada»,
objeto del presente procedimiento.

Afecta a posibles pagos de Impuestos sobre Trans-
misiones Parimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados, según nota fotocopiada al margen de las ano-
taciones D y E.

Valoración que sirve de tipo para la subasta:
13.397.526 pesetas (80.520,75 euros).

El remate tendrá lugar en la sede de este Juzgado,
tercera planta, los siguientes días:

Primera subasta: El día 16 de mayo de 2002,
a las doce horas de su mañana.

Segunda subasta: El día 20 de junio de 2002,
a las doce horas de su mañana.

Tercera subasta: El día 18 de julio de 2002, a
las doce horas de su mañana.

Previniéndose a los posibles licitadores, las
siguientes condiciones:

Primera.—Cada bien saldrá a subastas con el tipo
expresado anteriormente en la descripción de cada
bien, sin que se admita posturas que no cubran
las dos terceras partes en la primera, con una rebaja
del 25 por 100 en la segunda, y sin sujeción a
tipo en la tercera para cada uno.

Segunda.–Que en la certificación prevista en el
artículo 1.489 de la LEC de 1881, al ser de apli-
cación la disposición transitoria quinta de la LEC
1/2000, se encuentran de manifiesto en Secretaría.

Tercera.–Que se entenderá que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación, y que las cargas o
gravámenes anteriores y los preferentes 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.

Cuarta.—Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito en
sobre cerrado, con el resguardo de haber realizado
la consignación.

Quinta.—Que para tomar parte en la subasta,
deben consignar en la cuenta de consignaciones de
este Juzgado, al menos, el 20 por 100 del tipo,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Hágase saber que la consignación directa ha de
realizarse en la oficina BBVA, sita en la calle La
Marina, número 5, de Santa Cruz de Tenerife, ofi-
cina 0182, sucursal 0770, cuenta número 3807 0000
0468 92, y para el caso de realizar la consignación
judicial por medio de transferencia desde otra enti-
dad bancaria, ha de ser emitida a la cuenta número
01820770550584592005, y poniendo, inexcusable-
mente, por parte de la entidad emisora, en el apar-
tado de observaciones, los 16 dígitos (seguidos y
sin puntos ni comas) del expediente a donde se
va a hacer el abono, referenciado anteriormente
como cuenta de consignaciones y depósito judicial.

Sexta.—Que las posturas no pueden hacerse en
calidad de ceder el remate a tercero, a excepción
de las realizadas por el ejecutante.

Séptima.—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
en el siguiente día hábil, a la misma hora, excep-
tuando los sábados.

Octava.—Para el caso de que la notificación per-
sonal de la presente resolución a los demandados
sea negativo, sirva la publicación del presente edicto
de notificación en legal forma.

Y para que así conste, expido y libro el presente
en Santa Cruz de Tenerife a 25 de febrero de
2002.—El Magistrado-Juez.—14.162.$

SEVILLA

Edicto

Doña Francisca Torrecillas Martínez, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 587/2000, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de La Caixa, contra «Ediciones
Técnicas C. B., 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
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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 junio de 2002, 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
39970000180587000, 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 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 25 de julio de 2002, a las
doce 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 26 de septiembre
de 2002, a las doce 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 situada en el bloque número 5 del con-
junto de edificios denominado «Entreparques»,
construido sobre las fincas pertenecientes al
sector 3 del plan parcela número 2 del polígono
«Aeropuerto», de Sevilla, según está definido en el
proyecto «Modificación de los planes parciales
números 2 y 3» (sectores 3, 4, 5, 12, EU-2, 3
y 4 y zona deportiva), y componentes de la unidad
de ejecución 3-C-H, con indicado bloque, entre
otros, con un portal de acceso y fachada a la aveni-
da principal. Finca número 109, señalada con la
letra B, situada en planta 73 del edificio, con una
superficie total construida aproximada de 138,98
metros cuadrados, de los que 115 metros cuadrados
corresponden a la vivienda propiamente dicha; 6,79
metros cuadrados a terraza, 3 metros cuadrados al

tendedero y 14,19 metros cuadrados a elementos
comunes. Se distribuye en «hall», pasillo de distri-
bución, salón-comedor con terraza, cocina con ten-
dederos, dos dormitorios, uno de ellos con vestidor
y baño incorporado y otro cuarto de baño. Linda:
Al frente, tomando por éste su puerta de entrada,
con pasillo de acceso, hueco de la escalera y patio
interior; por la derecha, entrando, la vivienda
letra A de la misma planta y portal; por la izquierda,
con la vivienda letra A de esta misma planta del
bloque número 4 y patio interior, y por el fondo,
con proyección de la avenida principal. Su cuota
de participación en los elementos comunes es del
1,09 por 100 respecto del total valor del inmueble.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4
de esta capital al tomo 2.880, libro 404, sexta sec-
ción, folio 52, finca número 21.801.

Tipo de subasta: 15.675.000 pesetas (94.208,65
euros).

Sevilla, 5 de marzo de 2002.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—12.880.$

TORREMOLINOS

Edicto

Doña María del Carmen de Vivero de Porras, Juez
sustituta del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 7 de Torremolinos,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 2/2001, se tramita procedimiento judicial al
amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancia de UNICAJA, contra don José María Sanz
Hernández y doña Ana Castaño González, 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
los bienes que luego se dirán, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado el 24 de mayo de 2002, a
las once treinta horas, con las prevenciones siguien-
tes:

Primera.—Que no se admitirán postura 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
3120/0000/18/0002/01, una cantidad, por lo menos
al 20 por 100 del valor de los bienes que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y año del
procedimiento, sin cuyo requisitos 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 24 de junio de 2002, 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 24 de julio de 2002,
a las once treinta horas, cuya subasta 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 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.

Bienes que se sacan a subasta

1. Urbana. Número 15, local comercial 15,
de 84 metros cuadrados, sito en las plantas baja
y primera de sótano del cuerpo de edificación núme-
ro 1, del edificio, letra A, sito en Benalmádena-Cos-
ta, calle Antonio Machado, número 29. Consta de
dos dependencias a distintos niveles, unidas por
escalera interior, una de dichas dependencias en
planta baja, a su vez, instalada en dos niveles, sal-
vados también por escalera y la otra en planta pri-
mera de sótano. Linda: Norte, por donde tiene su
entrada, con terrenos del solar de emplazamiento
contiguos a la carretera de Cádiz y quince-uno; sur,
pasaje peatonal interior del edificio y terraza-cubierta
del pasaje; este, acceso desde la carretera de Cádiz
a restantes terrenos del solar de emplazamiento,
y al oeste, local número 16.

Cuota: 3,13 por 100.
Inscripción al tomo 673, libro 103, folio 140,

finca 6.404-A del Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Benalmádena.

Tipo de subasta: Ciento veinte mil doscientos dos
euros con cuarenta y dos céntimos (120.202,42
euros).

2. Urbana. Número 16, local comercial núme-
ro 16, de 84 metros cuadrados, sito en las plantas
baja y primera de sótano del cuerpo de edificación
número 1, del edificio letra A, sito en Benalmá-
dena-Costa, calle Antonio Machado, numero 29.
Consta de dos dependencias a distintos niveles, uni-
das por escalera interior, una de dichas dependen-
cias en planta baja, a su vez instalada en dos niveles,
salvados también por escalera, y la otra en planta
primera de sótano. Linda: Norte, por donde tiene
su entrada, con terrenos del solar de emplazamiento
contiguos a la carretera de Cádiz y dieciséis-uno;
sur, pasaje peatonal interior del edificio y terraza-cu-
bierta del pasaje; este, local número 15, y al oeste,
local número 17.

Cuota: 3,12 por 100.
Inscripción: Al tomo 673, libro 103, folio 145,

finca 6.406-A del Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Benalmádena.

Tipo de subasta: Ciento veinte mil doscientos dos
euros con cuarenta y dos céntimos (120.202,42
euros).

Torremolinos, 14 de marzo de 2002.—La
Juez.—La Secretaria.—12.872. $


