
BOE núm. 270 Sábado 10 noviembre 2001 12059

IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

BALMASEDA

Edicto

Doña María Luz Peleteiro Montes, Juez de Primera
Instancia número 1 de los de Balmaseda (Bizkaia),

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 283/01, se sigue a instancia de la Procuradora
doña Pilar Aguirregomozkorta, en representación
de doña Isabel Seco López expediente para la decla-
ración de fallecimiento de don Laureano Seco
López, natural de Galdames (Bizkaia), nacido el 10
de marzo de 1908, vecino de Galdames, quien se
ausentó de su domicilio en Galdames a Cuba,
hacia 1930, se ignora la fecha exacta, y no tenién-
dose de el noticias, desde entonces, ignorándose
su paradero.

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

Balmaseda, 30 de julio de 2001.—El/la Juez.—El/la
Secretario.—54.589.$ 1.a 10-11-2001

BLANES

Edicto

Doña Concepció Borell Colom, Secretaria Judicial
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Blanes,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 224/00-B se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley hipotecaria,
a instancia de «Banco Sabadell, Sociedad Anónima»,
contra don Albino Ortega López y doña Juana
Reverter Martínez, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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. Se señala para que el acto del remate tenga
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el
día 17 de enero de 2002, a las once horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en el
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 165700018022400,
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 admitidos. No se aceptará entrega
de dinero 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 cuarta del artículo 131
de la Ley hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado; se entenderá que todo/a lici-
tador/a acepta como bastante la titulación existente;

y las cargas o los gravámenes anteriores y los pre-
ferentes —si los hubiere— al crédito del/de la actor/a,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el/la
rematante los acepta y queda subrogado/a en la
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores/as
en la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 20 de febrero de 2002, a
las once 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/as en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 20 de marzo
de 2002, a las once horas. Esta 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.

El presente edicto servirá de notificación, al/a los
deudor/es, para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y valor

Urbana: Bungalow, tipo Eva 9, de 142 metros,
20 decímetros cuadrados, compuesto de porche de
entrada, «hall», estudio, comedor-estar, baño, cocina,
tres dormitorios, garaje y terraza, se halla construido
sobre una porción de terreno que forma la parcela
105 bis de la urbanización «Santa María de Llorell»,
en el término de Tossa de Mar, de extensión super-
ficial 500 metros cuadrados, equivalentes a 13.234
palmos también cuadrados. Lindante: Por su frente,
sur, en línea curva de 21 metros, con la calle Gémi-
nis, y, en parte, con el solar 106; por la derecha,
entrando, este, en línea de 22,75 metros, con el
solar 105; por la izquierda, oeste, con el solar 106,
y por el norte, en línea de 24 metros, con el solar
número 105 tris.

Datos catastrales: En la información registral a
que más adelante se hará referencia consta la refe-
rencia catastral de la finca descrita que es
20874030G9128N0001JS.

Título: Les pertenece en la forma indicada por
compra a la sociedad «Silou, Sociedad Anónima»,
mediante escritura autorizada por el Notario de
Tossa de Mar, don Juan Carlos Alonso Álvarez,
el día 7 de noviembre de 1995.

Inscripción: Consta inscrita en el Registro de la
Propiedad de Lloret de Mar, al tomo 2.556, libro
197 de Tossa de Mar, folio 120, finca 2.946, ins-
cripción decimotercera.

Tipo de subasta: 41.750.000 pesetas.

Blanes, 5 de octubre de 2001.—La Secretaria
judicial.—54.580.

EL EJIDO

Edicto

Don José Manuel Bernal Navalón, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de El Ejido y
su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se sigue procedimiento del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria bajo el número 170/00, instados por

La Caixa, representado por el Procurador señor
Alcoba Enríquez, frente a doña Paulina Peinado
Jiménez, en reclamación de préstamo hipotecario,
por lo que he acordado sacar a pública subasta
la siguiente finca especialmente hipotecada:

Registral número 53.375.
Vivienda 1.4 en Residencial «Puerto Golf» de una

superficie construida de 105,18 metros cuadrados.
Registro de la Propiedad de Berja, tomo 1.545, libro
679, folio 169. Registral 53.375.

La expresada finca ha sido valorada en 11.250.000
pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en El Ejido (Almería), calle
El Cine, número 5, bajo, señalándose para la cele-
bración de la misma el próximo día 18 de diciembre
y hora de las diez treinta; previniendo a los lici-
tadores sobre los siguientes extremos:

Los autos y certificaciones se encuentran de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, entendién-
dose que todo licitador acepta como bastante la
titulación aportada.

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre-
ferentes si los hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, y sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

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

Se hace constar, que en el caso de que alguno
de los días señalados fuese inhábil, esta se celebrará
el siguiente día hábil y a la hora acordada.

Igualmente, y para el caso de no hallarse el/os
demandado/s en el domicilio designado, sirva el
presente edicto de notificación en forma.

El Ejido, 26 de octubre de 2001.—El Juez y el
Secretario.—54.579.

EL EJIDO

Edicto

Don José Manuel Bernal Navalón, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de El Ejido y
su partido,

Hago Saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se sigue procedimiento del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria bajo el número 135/99, instados por
«Argentaria, Caja Postal y Banco Hipotecario, Socie-
dad Anónima», representado por el Procurador
señor Viguera Sánchez, frente a don Justo Romero
Rico y doña Mercedes Cervilla Sánchez, en recla-
mación de préstamo hipotecario por lo que he acor-
dado sacar a pública subasta la/s siguiente/s finca/s
especialmente hipotecada/s: Registral núme-
ro 41.361. Casa unifamiliar número 17, en la calle
El Parral. Es de tipo C, se compone de planta semi-
sótano, dos mas de alzado con patio. 102 metros
85 decímetros cuadrados. Inscrita Registro de la
Propiedad de Berja, tomo 1.383, libro 579, folio
80, finca 41.361.

La expresada finca ha sido valorada en cinco
millones doscientas sesenta y dos mil quinientas
pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en el Ejido (Almería) calle
El Cine, número 5, bajo, señalándose para la cele-


