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IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

BARCELONA

Edicto

Doña Bibiana Perales Traver, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Sant Boi de
Llobregat,

Hago saber: Que en el procedimiento judicial
sumario número 224/1998, del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis del
Penedes, representado por el Procurador don José
Antonio López-Jurado González, contra don
Manuel Acedo Corcobado y doña Miriam Llobera
Navas, se ha acordado la celebración de la primera
subasta pública el día 10 de diciembre de 2001,
a las doce horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, en su caso, por segunda vez el día 11
de enero de 2002, a las once horas de su mañana,
y por tercera vez el día 8 de febrero de 2002, a
las once horas, de la finca que al final se describe
propiedad de don Manuel Acedo Corcovado y doña
Miriam Llobera Navas, significándose que caso de
no poderse celebrar alguna de las subastas por causa
de fuerza mayor, se entenderá convocada para el
día siguiente hábil, a la misma hora.

Condiciones de la subasta

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta,
el fijado en la escritura de constitución de hipoteca,
que es la suma de 15.750.000 pesetas; para la segun-
da el 75 por 100 de aquel tipo, y la tercera será
sin sujeción a tipo, no admitiéndose posturas en
las dos primeras inferiores al tipo de cada una.

Segunda.—Los licitadores deberán consignar en
la cuenta abierta a nombre de este Juzgado, en el
Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad no inferior al
20 por 100 del tipo de cada subasta, excepto en
la tercera que no serán inferiores al 20 por 100
del tipo de la segunda. Las posturas podrán hacerse,
desde la publicación de este anuncio en pliego cerra-
do, depositando a la vez las cantidades consignadas.

Tercera.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a terceros.

Cuarta.—Que los autos y la certificación a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria están de manifiesto en Secretaría; que
se entenderá que todo licitador acepta como bas-
tante la licitación; que las cargas o gravámenes ante-
riores 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.

La finca objeto de la subasta es:

Finca urbana. Casa unifamiliar aislada sita en el
término de Santa Coloma de Cervelló, urbanización
«Cesalpina», avenida Ramón Berenguer, número
186.

Tipo de subasta 15.750.000 pesetas.

San Boi de Llobregat, 3 de octubre de 2001.—El
Secretario Judicial.—53.546.$

CANGAS

Edicto

Doña María J. del Río Carrasco, Juez de Primera
Instancia número 1 de los de Cangas,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
185/01, se sigue a instancia de doña Modesta Paz
Paredes, expediente para la declaración de falleci-
miento de don Juan Carlos Franco Paz, natural
de Moaña, vecino de Broullón, Moaña, de 32 años
de edad, quien se ausentó de su último domicilio
en Moaña, no teniéndose de él noticias desde el
2 de noviembre de 1998, ignorándose su paradero.
Lo que se hace público para los que tengan noticias
de su existencia puedan ponerlos en conocimiento
del Juzgado y ser oídos.

Cangas, 14 de septiembre de 2001.—El/La
Juez.—El/La Secretario.—53.560.$

1.a 3-11-2001

EL EJIDO

Edicto

Doña Araceli Catalán Quintero, Magistrada-Juez de
Primera Instancia número 1 de El Ejido,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 187/00, se tramite procedimiento de Ejecutivos
187/00, a instancia de La Caixa, contra don Fer-
nando González Vázquez, en el que por resolución
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 Audiencias
de este Juzgado el día 5 de febrero, a las doce
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 «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 0250, una can-
tidad igual, 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 requi-
sito no serán admitidos, 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.

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 mis-
mas. Para el supuesto de que no hubiere postores

en la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 5 de marzo, a las doce, sir-
viendo de 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 5 de abril, 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Urbana. Aparcamiento o plaza de garaje número
5 y trastero T3 en el mismo sitio que la anterior
con una superficie útil de 19,85 metros cuadrados.
Inscrita al libro 1.008, tomo 2.052, folio 148, finca
número 73.698-5GT3.

Valorada en 1.000.000 de pesetas.

El Ejido, 15 de octubre de 2001.—La Juez.—El
Secretario.—53.575.$

GRANADA

Edicto

Doña Cristina Martínez de Páramo, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
12 de Granada,

Hago saber: En virtud de lo acordado por reso-
lución de esta fecha, dictada en los autos núme-
ro 514/97 L, seguidos sobre quiebra necesaria a
instancia de doña María Dolores Peña Peña, repre-
sentada por la Procuradora doña María Isabel Rodrí-
guez Domínguez, contra la mercantil «Geoconsult
España, Sociedad Anónima» , representada por la
Procuradora doña Pilar Gálvez Domínguez, se ha
acordado:

Prevéngase a los acreedores de la quebrada a fin
de que en el término comprendido entre el día de
la fecha y el día 15 de noviembre próximo, presenten
a los Síndicos nombrados, en el despacho de don
Facundo Miguel Gómez Mena, sito en Granada,
calle Martínez Campos, número 5, tercero A, los
títulos justificativos de los créditos de que sean titu-
lares, bajo apercibimiento de que, si no lo verifican,
depararles el perjuicio a que hubiere lugar en Dere-
cho, lo que se hará saber a todos los acreedores,
preferentes y comunes, que constan en la relación
que por testimonio figura en esta pieza, por medio
de circular que distribuirán los Síndicos nombrados.

Se convoca a Junta a los acreedores a fin de
proceder al examen y reconocimiento de los cré-
ditos, la cual se celebrará el día 27 de noviembre
próximo y hora de las diez de su mañana, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, anunciándose
por medio de edictos que se publicarán en los «Bo-
letín Oficial del Estado» y de la provincia y se fijarán
en el tablón de anuncios del Juzgado y citándose
a los acreedores en la forma prescrita en el artícu-
lo 1.378 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.


