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Bienes objeto de subasta

45 centésimas partes indivisas de la finca registral
21.715. Local comercial en planta baja, número
26, avenida Almaig, números 22, 24 y 26.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Ontin-
yent, tomo 486, libro 261, folio 7, finca número
21.715.

Valorada en 9.302.951 pesetas.

Ontinyent, 15 de octubre de 2001.—El Juez.—El
Secretario.—53.552.

PUENTE GENIL

Edicto

Doña Beatriz Sánchez Marín, Juez de Primera Ins-
tancia de Puente Genil,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 345/1999, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo seguido a instancias de Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Córdoba, contra don Rafael
Núñez Álvarez y don Antonio Gómez Cabello, 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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
21 de enero de 2002, a las diez 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 «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima» número 1494 0000 17
0345 99, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del valor de los bienes que sirva de tipo,
haciéndose constar el número y año del procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques.

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 que suple los títulos
de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado donde podrán ser examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes 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 21 de febrero de 2002, a
las diez treinta horas, sirviendo 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 21 de marzo
de 2002, a las diez 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

A) Nuda propiedad de la finca número 22.708.
«Urbana. Vivienda en planta baja, a la derecha

mirando a su frente desde la calle, número dos,
del edificio en la calle General Mola, número veinte,
de Puente Genil. Tiene una superficie construida

de ciento dos metros con setenta y cinco decímetros
cuadrados.

Linda: Al frente, portal de acceso a las viviendas
de la planta baja, con cale de situación, y con don
José Benjumea Cuenca; por la derecha y por el
fondo, con terreno no edificado del solar en que
se asienta, y por la izquierda, patio de luces y el
piso izquierda de su misma planta.

La finca descrita pertenece, en cuanto al usufructo
sucesivo, a los esposos don José Núñez Cabello
y doña Carmen Álvarez Cejudo, y en cuando a
la nuda propiedad a don Rafael Núñez Álvarez.

Inscripción: Se halla inscrita en el Registro de
la Propiedad de Aguilar de la Frontera al folio 22,
tomo 990, libro 446 de Puente Genil, inscripción
segunda, finca número 22.708-N.

B) Finca número 30.360.
Urbana. Número treinta y seis. Vivienda en planta

segunda alta, situada a mano derecha al fondo,
mirando el portal desde la calle interior central,
es de tipo A y tiene su acceso por el portal número
tres, situado el tercero a mano derecha entrando
al pasaje común desde la calle Baldomero Jiménez,
integrante del edificio en construcción sito en las
calles Dos de Mayo, Manuel de Falla y Baldomero
Jiménez, sin número de gobierno, de la villa de
Puente Genil. Tiene una superficie construida de
ochenta y cinco metros, sesenta y nueve decímetros
cuadrados, y una superficie útil de setenta y cinco
metros, treinta y cuatro decímetros cuadrados.

Linda, mirando el portal desde el patio interior
central del edificio: Al frente, vivienda de tipo D
de su mismo portal y planta, rellano de escalera
y patio interior de luces; derecha, vivienda tipo D
de su misma planta del portal número dos; izquierda,
patio interior de luces, rellano de escalera y vivienda
tipo B de su mismo portal y planta, y fondo, calle
Dos de Mayo.

La finca descrita pertenece en pleno dominio a
don Rafael Núñez Álvarez.

Inscripción: Se halla inscrita en el Registro de
la Propiedad de Aguilar de la Frontera al folio 205
vuelto, tomo 1.076, libro 491 de Puente Genil, ins-
cripción 3.a, finca número 30.360.

Puente Genil, 24 de octubre de 2001.—El Juez.—El
Secretario.—53.597.$

PUERTO DE LA CRUZ

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 1 del Puerto de la Cruz ha dictado la
resolución del tenor literal siguiente,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 302/01, se trámita incidente de extravío de letras
de cambio a instancias de «Mobelinsa, Sociedad
Anónima Limitada» y en las que figura como librado
aceptante la entidad.

«Malunairso, Sociedad Anónima» con domicilio
en Puerto de la Cruz, calle La Hoya, 4.o piso y
en la que en la fecha y firma del libramiento fue
realizado el día 6 de julio de 1989, en San Miguel
San Abona, figurando como librador la mercantil
«Mobelinsa, Sociedad Anónima» firmando, en su
nombre, su administrador don Vicente Cardona
Escolano. El importe y fecha de vencimiento de
dichas letras de cambio eran las siguientes:

Importe
—

Pesetas
Vencimiento

2.000.000 5 de agosto de 1989
2.000.000 15 de agosto de 1989
2.000.000 5 de octubre de 1989
2.000.000 15 de octubre de 1989
2.000.000 25 de octubre de 1989

A cuyo fin se pone en conocimiento de cualquier
posible tendor de las mismas para que en un plazo
de un mes a contar desde la fecha de publicación,
pueda comparecer y formular oposición.

Puerto de la Cruz, 11 de octubre de 2001.—El
Secretario.—53.579.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Edicto

El Secretario del Juzgado de Instrucción número
1 de los de Santa Cruz de Tenerife,

Hace saber: Que en este Juzgado y Secretaría
de mi cargo, bajo el número 40/88, se siguen autos
de juicio ejecutivo a instancias de la Procuradora
doña María del Carmen Gutiérrez Toral, en repre-
sentación de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», contra don Emiliano Hernán-
dez Gómez, en reclamación de cantidad, en cuyas
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri-
mera y pública subasta, por término de veinte días,
y precio de su avalúo las siguientes fincas embar-
gadas al demandado:

Finca número 16.862, antes número 9.737, ins-
crita al tomo 1.559, libro 159, folio 36.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la avenida Tres de Mayo,
3, cuarta planta, Palacio de Justicia, Santa Cruz
de Tenerife, el próximo día 17 de enero de 2002,
a las diez horas, con arreglo a las siguientes con-
diciones:

Primera.—El tipo de remate será de 41.738.304
pesetas sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
el establecimiento destinado al efecto Banco Bilbao
Vizcaya, cuenta de depósitos y consignaciones del
Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz
de Tenerife, número 3784/000/17/0040/88 20, por
100 del tipo de remate de cada una de las fincas.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el resguardo bancario de haber
efectuado la consignación del 20 por 100 del tipo
del remate.

Cuarta.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder a un tercero tan solo por el acreedor eje-
cutante, no por otros licitadores.

Quinta.—Se reservarán en depósito a instancia del
acreedor las consignaciones de los postores que no
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
puede aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus receptivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por Cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin poder exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiera, al crédito del actor,
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el próximo 14 de febrero de 2002, a
las diez horas, en las mismas condiciones que la
primera, excepto el tipo de remate que será el 75
por 100 del de la primera; Y en caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter-
cera, sin sujeción a tipo, el día 14 de marzo de
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2002, a las diez horas, rigiendo para la misma las
restantes condiciones fijadas para la segunda.

Novena.—Sirva el presente de notificación en for-
ma a los demandados, caso de no poderse realizar
dicha notificación de manera personal.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de octubre de 2001.—El
Secretario.—43.594.$

SEVILLA

Edicto

Don Francisco Javier Sánchez Colinet, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 20 de Sevi-
lla,

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic-
tada en el expediente de suspensión de pagos de
«Coinsa Contratas Andaluzas, Sociedad Anónima»,
bajo el número de autos 526/00, he acordado con-
vocar a Junta general de acreedores para el día 13
de diciembre de 2001, a las diez horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, con la calificación
de insolvencia provisional. Los acreedores podrán
comparecer personalmente o por medio de otra per-
sona a favor la cual se haya otorgado poder notarial
bastante que deberá exhibir en el acto de la cele-
bración de la Junta.

Sevilla, 27 de septiembre de 2001.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—53.580.

VERIN

Edicto

Doña Paula Isabel Crespo Álvarez, Juez de Primera
Instancia número 1 de Verin,

Hago saber: Que en el expediente de jurisdicción
voluntaria sobre subasta voluntaria judicial seguido
en este Juzgado con el número 16/01, a instancia
de don Juan Freitas Álvarez, representado por el
Procurador don Evaristo Francisco Manso, y asis-
tido del Letrado don Antonio Domínguez Viguera,
para la venta en pública subasta de los bienes de
la causante doña María Pura Fernández Sánchez,
se ha celebrado segunda subasta en fecha 26 de
septiembre de 2001, en la que se ha ofrecido la
cantidad de 16.000.000 de pesetas por la llamada
Casa Nueva, sita en calle Otero Pedrayo, número
6, de Verin, lo que se hace saber a los herederos
interesados para que en el plazo de cinco días, con-
tados desde el día siguiente a la publicación del
presente en «Boletín Oficial del Estado», manifiesten
si están conformes con dicha adjudicación.

Verin, 19 de octubre de 2001.—La Juez.—El Secre-
tario.—53.576.$

VIGO

Edicto

Don Miguel Melero Tejerina, Magistrado de Primera
Instancia número 9 de Vigo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 963/1999, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancias de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anómina», representado por la
Procuradora señora Alonso Fernández, contra Joa-
quín Paulino Tuñas Freire y la entidad «Tusegur
Mar, Sociedad Limitada», 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 10 de diciembre, a las doce
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 Banco Bilbao Viz-
caya, sucursal de la Florida, clave 1148, número
3640 0000 17 0963 99, 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 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.

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 14 de enero de 2002, a
las doce treinta horas, sirviendo el 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 11 de febrero
de 2002, a las doce treinta horas, cuya subasta se
celebrará sin sujección 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

Rústica.—Agro de Cambeiros, a monte bajo, situa-
da en el paraje de Cambeiro. Municipio de Outes.
Tiene una superficie de 2 hectáreas 67 áreas 20
centiáreas. Linda: Norte, camino y don Manuel Gar-
cía; sur, camino; este, don Vicente Suárez y don
Luis Cereijo, y oeste, doña María Lestayo. Parcela
señalada en el catastro con el número 120 del polí-
gono 167. Está inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Muros a favor de don Joaquín Paulino
Tuñas Freire al tomo 287, libro 96, folio 105, ins-
cripción primera de la finca 12.250.

Valoración: 8.038.800 pesetas.

Vigo, 5 de octubre de 2001.—El Magistrado.—El
Secretario.—53.593.$

ZAMORA

Edicto

Don Antonio Francisco Casado, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 4 de Zamora,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 4042/2001 se tramita procedimiento de ejecución
de títulos judiciales a instancias de don Basilio Her-
nández Escribano, don Antonio Hernández Escri-
bano, don Fermín Hernández Escribano, doña
Alfonsa Hernández Escribano, doña Cristeta Her-

nández Escribano, don Atilano Hernández Escri-
bano, doña María Concepción Hernández Escri-
bano, doña María Concepción Escribano Butrague-
ño, don Manuel López Escribano y doña Nieves
López Escribano, contra doña Margarita Escribano
Butragueño, doña Luisa Escribano Butragueño, don
Claudio Antón del Amo y don Manuel Rodríguez
Escribano, 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 15 de enero 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.

Segunda.—Que los licitadores para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, número 4841-0000-05-4042-01, 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 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 que suple los títulos
de propiedad, estarán de manifiesto en la secretaría
del juzgado donde podrán ser examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes 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 quince de febrero de dos
mil dos, a las diez horas, sirviendo el 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 15 de marzo
de 2002, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujección 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,
sirviendo el presente edicto de notificación a doña
Luisa Escribano Butragueño y a don Manuel Rodrí-
guez Escribano, ambos en ignorado paradero, y de
haber fallecido a sus desconocidos causahabientes.

Bien que se saca a subasta y su valor

Herreñal en casco de Moreruela de los Infanzones,
a la salida de Montamarta y pago de el Espadañal:
tiene de cabida una fanega y siete celemines o cin-
cuenta y tres áreas y once centiáreas; linda: Al este,
con chalé de don Francisco Rodríguez Martín, y
su entrada, don Bonifacio Álvarez Prieto y herma-
nos; al sur, con calle de la Brasa; al oeste, con
doña Manuela Rodríguez y doña Victoria Gómez
Gil, y al norte, con la calle Larga; tasada a efectos
de subasta en la cantidad de nueve millones nove-
cientas ochenta y dos mil pesetas (9.982.000 pese-
tas).

Zamora, 25 de octubre de 2001.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—53.598.$


