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Y para que se cumpla lo acordado, se publica
el presente edicto en virtud de lo previsto en el
artículo 1.378 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Granada, 18 de octubre de 2001.—La Magistra-
da-Juez, Cristina Martínez de Páramo.—54.292.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

Doña María Jesús Jimeno del Valle, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 12 de Las
Palmas de Gran Canaria,

Hago saber: Que en el proceso de ejecución segui-
do en dicho Juzgado con el número 689/99 a ins-
tancias de Caja Insular de Ahorros de Canarias
y nueve más, contra don Antonio Calderín Marrero
y doña Esperanza Rial Abad, sobre ejecución hipo-
tecaria, se ha acordado sacar a pública subasta por
un plazo de veinte días, los bienes que, con su precio
de tasación, se enumeran a continuación:

Bienes que sacan a subasta y su valoración

Primera.—13. Vivienda número trece, letra CE.
Planta primera del edificio de siete plantas y sótano,
situado en la nueva avenida Marítima de Gran Cana-
ria, levantado sobre el solar número doscientos dos
del Plan de Ordenación de dicha avenida en este
municipio. La vivienda C que se describe; linda:
Al norte o frontis, con pasaje público; al sur o espal-
da, con caja del ascensor y escaleras comunes y
patio cuyo uso exclusivo se adscribe a esta vivienda
y al local A-I; al naciente o izquierda, la vivienda
número veinte y jardín de la misma, y al poniente
o derecha, la parcela número 203 de dicho plan:
Ocupa una superficie útil de ochenta y ocho metros
treinta y seis decímetros cuadrados, más un trozo
de jardín que le es anejo y mide cuarenta y cuatro
metros cuadrados, de modo que esta finca tiene
una superficie total de ciento treinta y dos metros
treinta y seis decímetros cuadrados. La vivienda des-
crita consta de tres dormitorios, estar-comedor, coci-
na con pequeño patio posterior y dos baños. Tiene
un derecho de copropiedad sobre los elementos
comunes o partes de dicho edificio, comprendidos
dentro del artículo 396 del Código Civil, con las
únicas salvedades siguientes: La vivienda número
trece, tendrá el uso exclusivo de la mitad, de un
patio de 11 metros 56 decímetros de superficie,
que se halla entre esta finca y el local comercial
A—I, al sur de la primera y al norte de la segunda.
Su cuota comunitaria centesimal: Es de 3,30 por
100.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Las Pal-
mas número 5, tomo 2.096, libro 168, folio 42,
finca número 16.003.

Valor de tasación: 25.050.000 pesetas.
Segundo.—78. Trastero número 78 en el sótano

del edificio de siete plantas y sótano, de forma rec-
tangular situado en la avenida Marítima del Norte,
de esta ciudad, levantado sobre los solares 316 al
321 ambos inclusive del Plan Parcial de Ordenación
de dicha avenida prolongación de la calle Carvajal.
El que se describe ocupa una superficie de cinco
metros cuadrados aproximadamente, y linda: Al nor-
te, con pasaje de acceso por donde tiene su entrada;
al sur, con espacio debajo de la rampa de acceso
al garaje; al naciente, con el trastero 75, y al ponien-
te, con el trastero número 80. Inscripción: Registro
de la Propiedad de Las Palmas número 5, tomo
1.854, libro 77, folio 149, finca número 5.973.

Valor de Tasación: 835.000 pesetas.
Cuarto.—Número 34. Apartamento sito en la plan-

ta segunda del edificio de seis plantas denominado
Australia situado en la ampliación de playa del
Inglés, en el municipio de San Bartolomé de Tira-
jana. Está marcado con el número 213. Consta de
pasillo, estar-comedor, dormitorio, «ofice», baño y
terraza. Tiene una superficie aproximada de cuarenta
metros cuadrados.

Linderos: Al naciente, con la finca número treinta
y cinco; al poniente, con treinta y tres; al norte,
con acceso, y al sur, con pasillo común.

Inscripción: Registro de la Propiedad de San Bar-
tolomé de Tirajana número 2, tomo 1.767, libro
353, folio 141, finca número 28.182.

Valor de Tasación: 8.350.000 pesetas.
Quinta.—Número 36. Apartamento sito en la plan-

ta segunda del mismo edificio. Está marcado con
el número 215. Consta de pasillo, estar-comedor,
dormitorio, «ofice», baño y terraza. Tiene una super-
ficie aproximada de cuarenta metros cuadrados. Lin-
deros: Al naciente, con la finca número treinta y
siete; al poniente, con treinta y cinco; al norte, con
acceso, y al sur, con pasillo común.

Inscripción: Registro de la Propiedad de San Bar-
tolomé de Tirajana número 2, tomo 1.767, libro
353, folio 147, finca número 28.184.

Valor de tasación: 8.350.000 pesetas.
Sexta.—Número 37. Apartamento sito en la planta

segunda del mismo edificio. Está marcado en el
número 216. Consta de pasillo, estar-comedor, dor-
mitorio, «ofice», baño y terraza. Tiene una superficie
aproximada de cuarenta metros cuadrados: Linde-
ros: Al naciente, con la finca número treinta y ocho;
al poniente, con treinta y seis; al norte, con acceso,
y al sur, con pasillo común.

Inscripción: Registro de la Propiedad de San Bar-
tolomé de Tirajana número 2, tomo 1.767, libro
353, folio 150, finca número 28.186.

Valor de Tasación: 8.350.000 pesetas.
Séptima.—Uno. Almacén sito en la planta sóta-

no del edificio compuesto de sótano, cinco plantas
más y cubierta, construido sobre la parcela o solar
procedente de la finca denominada «Las Labrado-
ras» sito en la calle Eufemiano Jurado de esta ciudad.
Consta de una sola nave una servicio.

Linda: Al sur, con subsuelo de la calle de situación;
al norte, con solar del Instituto Nacional de Pre-
visión, y en parte con el aljibe y patio de luz; al
naciente, con subsuelo de la estación de servicios
«Shell» y en parte con el citado aljibe, y al poniente,
con sótano del edificio de varios.

Tiene su acceso desde la expresada calle de su
situación a través de una rampa, la cual, linda: Al
sur, con la referida calle de Eufemiano Jurado; al
norte, en parte, con la finca número dos y en parte
con la propia finca; al naciente, con rampa de acceso
a las plantas superiores, y al poniente, con la finca
número dos y en parte con caja de escalera y ascen-
sor del edificio. Tiene una superficie de mil ochenta
y tres metros y treinta y seis decímetros cuadrados.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Las Pal-
mas número 1, tomo 1.890, libro 409, folio 192,
finca número 23.151. Valor de tasación: 96.889.748
pesetas.

Octava.—Plaza de garaje número cuatro: En el
sótano del edificio de siete plantas y sótano de forma
rectangular situado en la avenida Marítima del Norte
de esta ciudad. Ocupa una superficie de diez metros
cuadrados aproximadamente, y linda: Al norte, con
la plaza número 3; al sur, con la número 5, al nacien-
te con calle de entrada, y al poniente, con muro
de cimentación.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Las Pal-
mas número 5, tomo 1.854, libro 77, folio 151,
finca número 5.975. Valor de tasación: 3.340.000
pesetas.

La subasta tendrán lugar el día 22 de enero de
2002, a las diez horas.

No consta en el proceso si el inmueble que se
subasta se encuentra o no ocupado por personas
distintas del ejecutado.

Las condiciones de la subasta que constan en
edicto fijado en el tablón de anuncios de este Juz-
gado en el lugar de su sede arriba expresado, donde
podrá ser consultado.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de octubre de
2001.—El Secretario judicial.—53.595.$

MADRID

Edicto

Doña Amelia Reillo Álvarez, Magistrada Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 49 de
Madrid,

Hago saber: Que por resolución de fecha 5 de
octubre se ha declarado en estado legal de quiebra
voluntaria a la entidad «Helade A.C. Comunicación,

Sociedad Anónima», con NIF A-81/317232, y con
domicilio en calle Jorge Juan, número 78, de
Madrid, habiéndose nombrado Comisario a doña
Pilar Álvarez Laguna, y Depositario a don Alejandro
Latorre Atance, y para que nadie haga pago ni entre-
gue bienes a la quebrada, debiendo verificarlo al
Depositario nombrado y en su día a los Síndicos
que se designen, bajo apercibimiento de no tenerlos
por liberados de sus obligaciones, y advirtiéndose
también a cuantas personas tengan bienes de la
pertenencia de la quebrada que hagan manifesta-
ciones de ellos por nota que entreguen al Comisario,
ya que de así no hacerlo seran tenidos por ocul-
tadores de bienes y cómplices de la quiebra.

Madrid, 5 de octubre de 2001.—La Magistra-
da-Juez.—La Secretaria.—53.561.$

ONTINYENT

Edicto

Doña María del Mar Centeno Begara, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número
2 de Ontinyent,

Hago saber: Que en este Juzgado, con el número
242-95, se tramita procedimiento ejecutivo, a ins-
tancia del «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», representado por el Procurador
doña Mercedes Pascual Revert, contra otros y don
Carlos Soriano Terol, en los que se ha acordado
sacar a pública subasta por primera vez y valor
de su tasación, los bienes embargados al referido
demandado que luego se describirán, para lo que
se ha señalado el día 16 de enero de 2002, a las
once treinta horas, en este Juzgado. Y bajo las
siguientes condiciones:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar previamente el 20 por 100 del tipo señalado
para esta subasta en la cuenta corriente de la agencia
del Banco Bilbao Vizcaya, sita en la plaza De la
Concepción, de esta localidad, aportando resguardo
justificativo en que conste fecha y número de pro-
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos
a la licitación.

Tercera.—Que los títulos de propiedad de las fin-
cas, suplidos por las correspondientes certificaciones
del Registro de la Propiedad, están de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado, para que puedan
examinarlos los que quieran tomar parte en la subas-
ta, entendiéndose que todo licitador los acepta como
bastantes.

Cuarta.—Que las cargas y 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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Quinta.—Que podrán hacerse también posturas
por escrito, desde la publicación del presente edicto
hasta la celebración de la subasta de que se trate,
haciendo previamente la expresada consignación.

Sexta.—Que sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero.

Igualmente se hace saber: Que en prevención de
que no hubiere postor en la primera subasta se ha
señalado para la segunda subasta, con rebaja del
25 por 100 del tipo de la primera para el día 20
de febrero de 2002, a las once treinta horas, debien-
do consignarse previamente el 20 por 100 del tipo
de esta segunda subasta, y para el supuesto de que
tampoco hubiere postores en esta segunda, se fija
por tercera vez el acto de la subasta para el día
26 de marzo de 2002, a las once treinta horas,
sin sujeción a tipo, debiendo consignarse previa-
mente el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta.
Y si por fuerza mayor tuvieren que suspenderse,
se celebrarán al siguiente día hábil o sucesivos, en
el mismo lugar y hora hasta que se lleven a efecto.
El presente edicto sirve de notificación a los deman-
dados, del lugar, día y hora señalados para el remate.


