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IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CALATAYUD

Edicto

Doña Elvira Gómez Moreno, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Calatayud y su partido.

En méritos de lo acordado en expediente de dili-
gencias previas de procedimiento abreviado número
15/00, por el presente, se pone en conocimiento
de don Albertino González Silva, en ignorado domi-
cilio y paradero, que para personarse en forma en
el presente procedimiento deberá hacerlo mediante
Abogado y Procurador.

Calatayud, 5 de diciembre de 2001.—La Secretaria
judicial.—61.558.

CERDANYOLA DEL VALLÉS

Edicto

Doña Elisabet Oliva Mas, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 5 de Cerdanyola
del Vallés, en sustitución,

Hago saber: Que en el proceso de ejecución segui-
do en dicho Juzgado, con el número 165/00, a
instancia de Caixa d‘Estalvis de Sabadell, contra
«Patrimonial Robial, Sociedad Limitada», se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte
días, el bien que, con su precio de tasación se enu-
mera a continuación:

Bien que se saca a subasta y su valoración

Inscrita al tomo 972, libro 460, finca 32.900, ins-
cripción primera del Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Cerdanyola del Vallés.

Siete: Despacho sito en la planta primera, puerta
cuarta del edificio con frente a la avenida Catalunya,
48-50, y calle Norte, sin número, con entrada por
la primera, sito en esta villa; que mide una superficie
de 82,35 metros cuadrados útiles, y tiene un aseo
y sanitarios. Linda: Frente, tomando como tal su
puerta de entrada, con rellano escalera, y hueco
del ascensor y entidad número seis; derecha, entran-
do, finca de don Miguel Mañosa y en parte res-
piradero patio de luces; fondo, proyección vertical
de la calle Norte, y por la izquierda, con proyección
vertical de la calle San Joaquín.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado,
rambla Montserrat, 2, el 31 de enero de 2002, a
las doce horas.

Valoración de la finca: 15.000.000 de pesetas.

Condiciones de la subasta

Primera.—Los licitadores deberán cumplir los
siguientes requisitos:

1.o Identificarse de forma suficiente.
2.o Declarar que conocen las condiciones gene-

rales y particulares de la misma.

3.o Presentar resguardo de que han depositado
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este
Juzgado en el BBVA, número 0836-0000-18-0165-00,
o de que han presentado aval bancario por el 30
por 100 del valor de tasación de los bienes. Cuando
el licitador realice el depósito con las cantidades reci-
bidas, en todo o en parte de un tercero, se hará
constar así en el resguardo a los efectos de lo dispuesto
en el apartado 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil.

Segunda.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
reservándose la facultad de ceder el remate a un
tercero.

Tercera.—Desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración podrán hacerse posturas por escrito
en sobre cerrado y con las condiciones expresadas
anteriormente.

Cuarta.—Cuando la mejor postura sea igual o supe-
rior al 70 por 100 del avalúo, se aprobará el remate
a favor del mejor postor. Si fuere inferior, se estará
a lo previsto en el artículo 670 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil.

Quinta.—El presente edicto servirá de notificación,
a los deudores para el caso de no poder llevarse
a efecto en la finca subastada.

Sexta.—Que la parte deudora hipotecante mani-
festó en la escritura de constitución de hipoteca
que la finca objeto de ejecución estaba libre de arren-
datarios, sin que la situación posesoria actual del
inmueble resulte del proceso.

Séptima.—Que se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente o que
no existan títulos.

Octava.—Que las cargas o gravámenes anteriores,
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes y que, por el sólo hecho de participar en
la subasta, el licitador los admite y acepta quedar
subrogado en la responsabilidad derivada de aqué-
llos, si el remate se adjudicare a su favor.

Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado
o por error se hubiere señalado un domingo o día
festivo y no pudiera celebrarse la subasta en el día
y hora señalados, se entenderá que se celebrará al
siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.

Cerdanyola del Vallés, 3 de diciembre de
2001.—El/la Secretario/a judicial (firma ilegi-
ble).—61.604.$

MADRID

Edicto

Don Segundo Corredor Martín, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 47 de Madrid.

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 1.309/1991 se tramita procedimiento de menor
cuantía a instancia de «Filmexport Group, Sociedad
de Responsabilidad Limitada», en el que por reso-
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública
subasta los bienes inmuebles que se dirán, seña-
lándose para que tenga lugar en la Sala de Audiencia
de este Tribunal el próximo día 25 de enero de
2002, a las diez horas de la mañana, con los requi-
sitos siguientes:

Primero.—Que los licitadores, a excepción del eje-
cutante, para tomar parte en la subasta, deberán
presentar resguardo acreditativo de haber deposi-
tado en la cuenta de depósitos y consignaciones
de este Juzgado o de haber prestado aval bancario
por el 30 por 100 del valor de tasación, haciendo
constar, en su caso, si se hace en nombre de tercero,
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación.

Segundo.—Que podrán hacerse posturas por escri-
to en sobre cerrado, desde al anuncio de la subasta
hasta su celebración, haciéndose el depósito al que
se ha hecho mención anteriormente.

Tercero.—Que podrán hacerse posturas superiores
al 70 por 100 del avalúo, pero ofreciendo pagar
a plazos con garantías suficientes, bancarias o hipo-
tecarias, del precio del remate.

Cuarto.—Que no se podrá proceder a la inmediata
aprobación del remate si la cantidad ofrecida no
superare el 70 por 100 del valor de tasación o,
siendo inferior, no cubriere, al menos, la cantidad
por la que se ha despachado la ejecución, incluyendo
la previsión para intereses y costas.

Quinto.—Que únicamente el ejecutante podrá con-
currir reservándose la facultad de ceder el remate
a un tercero.

Sexto.—Que la certificación registral se encuentra
de manifiesto en Secretaría, y que todo licitador
aceptará como bastante la titulación existente o que
no existan títulos y que las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes y que, por el solo hecho de
participar en la subasta, el licitador los admite y
acepta quedar subrogado en la responsabilidad deri-
vada de aquéllos, si el remate se adjudicara a su
favor.

Séptimo.—En cualquier momento anterior a la
aprobación del remate o de la adjudicación del acree-
dor, podrá el deudor liberar sus bienes pagando
íntegramente lo que se debe al ejecutante por prin-
cipal y costas.

Lotes de bienes que se sacan a subasta y su valor

Primera.—Que las fincas objeto de subasta tienen
la siguiente descripción:

1. Parcela de terreno número 347.—Sita en la
urbanización «Mas D’en Pares» (término municipal
de Aiguamurcia), linda al norte con la calle La Coru-
ña, al sur con zona verde, al este con la parcela
número 349, al oeste con la 341. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 1 de El Vendrell.
Tomo 389, libro 30, folio 179. Finca registral núme-
ro 2.162.

2. Parcela de terreno número 351.—Sita en la
urbanización «Mas D’en Pares» (término municipal
de Aiguamurcia), linda al norte con la calle La Coru-
ña, al sur con zona verde, al este con la parcela
número 353, al oeste con la 349. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 1 de El Vendrell.
Tomo 389, libro 30, folio 182. Finca registral núme-
ro 2.163.

3. Parcela de terreno número 353.—Sita en la
urbanización «Mas D’ en Pares» (término municipal
de Aiguamurcia), linda al norte con la calle La Coru-
ña, al sur con zona verde, al este con la parcela
número 355, al oeste con la 351. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 1 de El Vendrell.
Tomo 389, libro 30, folio 185. Finca registral núme-
ro 2.164.


