
BOE núm. 264 Sábado 3 noviembre 2001 11723

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.$


