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IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

BARCELONA

Edicto

Don Ignacio Sancho Gargallo, Magistrado-Juez del
Juzgado Primera Instancia número 31 de Bar-
celona,

Hago saber: Que por resolución de esta fecha
dictada en el juicio de quiebra de «Galo Ben, Socie-
dad Anónima», seguido en este Juzgado al número
433/01, a instancia del Procurador don Agustín
Huertas Salces en representación de «Industrias
Ragi, Sociedad Anónima», se ha acordado citar por
edictos a los acreedores de la quebrada, cuyo domi-
cilio se desconoce, para que puedan asistir a la Junta
general de acreedores que se celebrará el día 10
de diciembre de 2001, a las diez horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, a fin de proceder
al nombramiento de síndicos de la quiebra, aper-
cibiéndoles que, si no asistieran, les parará el per-
juicio a que haya lugar en derecho.

Barcelona, 5 de septiembre de 2001.—La Secre-
taria judicial.—52.484.$

CANGAS

Edicto

Doña María Ángeles Villegas García, Juez de Pri-
mera Instancia número 2 de los de Cangas,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
196/01 se sigue a instancia de doña Agustina Marí-
nez González expediente para la declaración de falle-
cimiento de don Manuel Bastón Martínez, natural
de Herbello—Aldán, municipio de Cangas, el día
23 de enero de 1964, hijo de Manuel Benito y
de Agustina, vecino de Piñeiro, 19, de Aldán-Can-
gas, quien el día 23 de enero de 2001 se encontraba
trabajando a bordo del buque pesquero denominado
«Loira Rodríguez» en el Caladero del Gran Sol,
cuando se produjo un golpe de mar arrojando a
Manuel Bastón contra la rampa, cayéndose al mar
de donde no fue recuperado, a pesar de la búsqueda
efectuada.

Lo que se hace público para que los que tengan
noticias de su existencia puedan ponerlo en cono-
cimiento del Juzgado y ser oídos.

Cangas, 14 de junio de 2001.—El/la Secreta-
rio.—52.488.$ 1.a 29-10-2001

CERDANYOLA DEL VALLES

Edicto

Doña Marta Montañés Delmás, Juez de Juzgado
Primera Instancia número 2 Cerdanyola del
Vallés,

Hago saber: Se tramita en este Juzgado de mi
cargo y bajo el cardinal número 84/1999 proce-
dimiento sobre robo, hurto artículo 547

CC—L.camb.cheque instado por el Procurador señor
Ribas en nombre e interés de Caixa d’Estalvis de
Catalunya quien formuló denuncia de extravío del
pagaré que a continuación se describe:

Acreedor: Caixa d’Estalvis de Catalunya, venci-
miento: 20 de julio de 1997, importe: 804.286 pese-
tas del pagaré, librador: «Excavaciones Joaquín Car-
dona, Sociedad Limitada», librado: «Celtia Confisa,
Sociedad Limitada».

Y en cumplimiento de lo resuelto, se acuerda
publicar la indicada denuncia en el «Boletín Oficial
del Estado» fijando un plazo de un mes a contar
desde la fecha de publicación para que el tenedor
del título pueda comparecer en estos autos y for-
mular oposición todo ello conforme a lo prevenido
en el artículo 85 y concordantes de la Ley Cambiaria
y Cheque.

Cerdanyola del Vallés, 2 de octubre de 2001.—La
Juez.—La Secretaria.—52.522.$

EL EJIDO

Edicto

Doña María del Carmen Maldonado Villegas, Secre-
taria del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 3 de El Ejido (Almería),

Hago público: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 283/97, a
instancia de «Hipotecaixa Sociedad Anónima, Socie-
dad de Crédito Hipotecario», representada por el
Procurador señor Alcoba Enríquez, frente a don
Bernardo Gómez Martín y doña Dolores Martínez
Ramos, en reclamación de préstamo hipotecario,
por lo que se ha acordado sacar a pública subasta
las siguientes fincas especialmente hipotecadas:

1. Número 1. Local comercial en planta baja,
con superficie de 123 metros cuadrados, que linda:
Derecha, entrando, departamento número 3; izquier-
da, semicírculo que forman los linderos norte y sur;
fondo, parcelas D y B, y frente, carretera de La
Mojonera. Finca registral número 46.871, inscrita
en el Registro de la Propiedad de El Ejido, al to-
mo 1.436, libro 610, folio 79.

2. Número 2. Vivienda unifamiliar señalada con
el número 1, en planta alta, con una superficie 131
metros. Linda: Derecha, entrando, departamento
número 3; izquierda, semicírculo que forman los
linderos norte y sur; fondo, parcelas D y B, y frente,
carretera de La Mojonera.

Finca registral número 46.873, inscrita en el
Registro de la Propiedad de El Ejido, al tomo 1.436,
libro 610, folio 82.

Las expresadas fincas han sido valoradas la pri-
mera en 5.400.000 Pesetas, y la segunda
en 10.080.000 pesetas, no admitiéndose postura que
no cubra la misma en Primera subasta.

Las Subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en calle Cine, núme-
ro 7, bajo, señalándose para la primera, el día 7
de febrero de 2002, a las once horas, previniendo
a los licitadores sobre los siguientes extremos:

Primero.—Que para tomar parte en la subasta,
todos los postores a excepción del acreedor deman-
dante, deberán consignar, al menos, la cantidad
correspondiente al 20 por 100 del tipo señalado
para primera y segunda, respectivamente, y en ter-
cera una cantidad igual, al menos, al 20 por 100
del tipo de la segunda. Los depósitos deberán rea-
lizarse en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de El
Ejido en el número de cuenta 0275000018028397.

Segundo.—En todas las subastas desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado.

Tercero.—Los autos y certificación del Registro
se encuentran de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación aportada.

Cuarto.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los 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.

Quinto.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que habrá
de efectuarse en la forma y plazos previstos en la
regla decimocuarta del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria.

De no haber postores en primera subasta, se seña-
la para la segunda el día 7 de marzo de 2002,
a las once horas, para la que servirá de tipo
el 75 por 100 del tipo de la primera y, en otro
caso, se señala para la tercera, el día 4 de abril
de 2002, a las once horas, esta última sin sujeción
a tipo, y caso de que alguno de los días señalados
para primera, segunda y tercera subastas fuere inhá-
bil, se celebrará el siguiente día hábil, a la hora
acordada. Caso de no hallarse los demandados en
el domicilio designado, sirva el presente edicto de
notificación en forma.

El Ejido, 17 de octubre de 2001.—La Secreta-
ria.—52.497.

EL EJIDO

Edicto

Doña María del Carmen Maldonado Villegas, Secre-
taria del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 3 de El Ejido (Almería),

Hago público: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 4/01, a ins-
tancia de «Caja Rural de Almería, S.C.A.», repre-
sentada por el Procurador señor Alcoba López, fren-
te a don Javier Rodríguez Vargas y doña María
Luisa Murcia Ocaña, en reclamación de préstamo
hipotecario, por lo que se ha acordado sacar a públi-
ca subasta la siguiente finca especialmente hipo-
tecada:

Urbana: Número 2-2. Almacén o local, en planta
baja, sito en Santa María del Aguila, término de
El Ejido. Tiene de superficie construida 70 metros
84 decímetros cuadrados. Linda: Norte, calle Torre
del Oro, y elemento 2-1; sur, vivienda 7; este, ele-
mento número 3-2, y oeste, vivienda 2-1 y elemento
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1-2. Finca registral número 72.354, inscrita en el
Registro de la Propiedad de El Ejido, al tomo 1.872,
libro 891, folio 145.

La expresada finca ha sido valorada en 6.300.000 pe-
setas, no admitiéndose postura que no cubra la mis-
ma en Primera subasta.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en calle Cine, número
7, bajo, señalándose para la primera el día 7 de
febrero de 2002, a las once treinta horas, previ-
niendo a los licitadores sobre los siguientes extre-
mos:

Primero.—Que para tomar parte en la subasta,
todos los postores a excepción del acreedor deman-
dante, deberán consignar, al menos, la cantidad
correspondiente al 20 por 100 del tipo señalado
para primera y segunda respectivamente y en tercera
una cantidad igual, al menos, al 20 por 100 del
tipo de la segunda. Los depósitos deberán realizarse
en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de El Ejido,
en el número de cuenta 0275000018000401.

Segundo.—En todas las subastas desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado.

Tercero.—Los autos y certificación del Registro
se encuentran de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación aportada.

Cuarto.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los 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.

Quinto.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que habrá
de efectuarse en la forma y plazos previstos en la
regla catorceava del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria.

De no haber postores en primera subasta, se seña-
la para la segunda, el día 7 de marzo de 2002,
a las once treinta horas, para la que servirá de tipo
el 75 por 100 del tipo de la primera y, en otro
caso, se señala para la tercera, el día 4 de abril
de 2002, a las once treinta horas, esta última sin
sujeción a tipo, y caso de que alguno de los días
señalados para primera, segunda y tercera subastas
fuere inhábil, se celebrará el siguiente día hábil, a
la hora acordada. Caso de no hallarse los deman-
dados en el domicilio designado, sirva el presente
edicto de notificación en forma.

El Ejido, 17 de octubre de 2001.—La Secreta-
ria.—52.498.$

FERROL

Edicto

Don Roberto José Soto Sola, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Ferrol,

Hago saber: Que en dicho Juzgado se tramita
procedimiento de juicio ejecutivo 164/1993, sobre
reclamación de cantidad, por importe de 3.560.736
pesetas de principal, más otras 700.000 pesetas pre-
supuestadas para intereses, gastos y costas, a ins-
tancia de don Carlos Cipriano Ramos Sanesteban
y otros 11 demandantes más, contra don Francisco
Fernández Seoane y don Ángel María Fernández
Loures, en el que, por resolución de esta fecha,
se ha acordado sacar a pública subasta por tercera
vez, sin sujeción a tipo y término de veinte días,
el bien que luego se dirá, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 12 de diciembre de
2001, a las once horas de su mañana, con las pre-
venciones siguientes:

Primera.—Que se celebra sin sujeción a tipo.
Segunda.—Que los licitadores para tomar parte

en la subasta deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya, oficina de la plaza del Callao, de Ferrol,

número 1560, bajo la clave de proceso judicial 17
y a favor del procedimiento 164/93, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo que
sirvió de base para la segunda subasta, 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 esta subasta, 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 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.

Sexta.—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, exceptuando los sábados, a la
misma hora.

Séptima.—El tipo de tasación para la segunda
subasta es la de 103.455.000 pesetas.

Bien que se saca a subasta y su valor

Derecho de vuelo sobre urbana, parcela de terreno
a labradío en el lugar de Poulo, parroquia de Santa
Eulalia, Ayuntamiento de Valdoviño, sobre el cual
y ocupando una superficie de 578 metros cuadrados
se ha construido un edificio de sótano y planta baja,
dedicado a usos comerciales, y primera planta.

Sobre la primera planta de este edificio se han
construido recientemente otras cuatro plantas, tres
iguales que la primera, con una superfie construída
aproximada de 438 metros cuadrados por planta,
y una planta de ático de 350 metros cuadrados
de superficie aproximada.

Inscripción: Tomo 1.567, libro 137, folio 183,
finca 15.431 del Registro de la Propiedad de Ferrol.

Ferrol, 10 de octubre de 2001.—El Magistra-
do-Juez.—El/La Secretario.—52.472.

GERNIKA-LUMO

Edicto

Don Iñaki Santamaría Pineda, Juez de Primera Ins-
tancia número 1 de los de Gernika-Lumo (Biz-
kaia),

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 233/01, se sigue a instancia de doña Rufina
Aspiazu Larrinaga, expediente para la declaración
de fallecimiento de don José Antonio Azcutia Aspia-
zu, natural de Lequeitio, vecino de Bermeo, nacido
el 31 de enero de 1963, quien desapareció entre
las localidades de León y Astorga, no teniéndose
de él noticias desde el 18 de septiembre de 1983,
ignorándose su paradero.

Lo que se hace público para los que tengan noti-
cias de su existencia puedan ponerlos en su cono-
cimiento del Juzgado y ser oídos.

Gernika-Lumo, 4 de octubre de 2001.—El Juez
de Primera Instancia número 1.—52.045.$

1.a 29-10-2001

GRANADA

Edicto

Don Humberto Herrera Fiestas, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 9 de Granada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 784/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,

a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, representada por la Procuradora doña
Amparo Mantilla Galdón, contra finca especialmen-
te hipotecada por don Miguel Gil Gallegos y doña
Mercedes Lozano Linares 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 16 de enero 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 par-
te en la subasta, deberán consignar, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», núme-
ro 1757/0000/18/0784/00 (oficina 2900), 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
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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 20 de febrero 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 20 de marzo
de 2002, a las doce 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 se hace extensivo a fin de que
sirva de notificación a los deudores don Miguel
Gil Gallegos y doña Mercedes Lozano Linares.

Bien que se saca a subasta

Número noventa y tres.—Piso primero, letra A,
destinado a vivienda. Su superficie construida es
de 70,18 metros cuadrados. Se distribuye en varias
dependecias y servicios. Linda (considerando como
frente su puerta particular de entrada): Frente, piso
letra B, meseta y escalera; derecha, entrando, meseta
de la escalera, vial central particular de la urba-
nización, y patio de luces; fondo, dicho patio de
luces y piso letra B de la escalera 15, e izquierda,
zona sin edificar de la urbanización. Se accede al
mismo por la escalera número 16. Cuota: 0.88 por
100. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 5 de Granada, libro 33, folio 176, finca 4.028,
inscripción primera, y la hipoteca matriz, inscripción
segunda.

Tipo de subasta: 5.500.000 pesetas.

Granada, 1 de octubre de 2001.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—52.481.$


