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mera Instancia número 1 de Mieres (Asturias), al
número 490/00, por providencia de esta fecha se
ha acordado hacer público que en la Junta general
de acreedores, celebrada el día 18 de julio de 2001,
fueron designados: Síndico primero, don Juan
Ramón Garrandes Tuya; Síndico segundo, don José
María Álvarez Guisasola, y Síndico tercero, don
Alejandro Peláez Fernández, los cuales han tomado
posesión de su cargo, y designado como domicilio
común de la Sindicatura el despacho sito en la calle
pasaje Pelayo, 11, primero, de Oviedo. Se previene
a todos los que afecte, que hagan entrega a dichos
Síndicos de cuanto corresponda al quebrado.

Igualmente, se hace saber que en el término de
tres días puede impugnarse la elección de los Sín-
dicos, de conformidad con el artículo 1.220 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Mieres, 16 de octubre de 2001.—El Secreta-
rio.—61.842.$

MOLINA DE SEGURA

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2
de Molina de Segura,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento de expediente de dominio, exceso de
cabida 512/2001 a instancia de doña Josefa Her-
nández Belchi, para la inscripción de exceso de cabi-
da de la finca registral número 46.230, que se
encuentra inscrita en dominio, con carácter priva-
tivo, a nombre de doña Josefa Hernández Belchi,
según su inscripción 6.a, al folio 16 del tomo 1.204,
libro 448 del Registro de la Propiedad de Molina
de Segura.

Por el presente, y en virtud de lo acordado en
providencia de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada, para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

Molina de Segura, 6 de noviembre de 2001.—El
Secretario.—61.872.$

MURCIA

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 6 de Murcia,

Hago saber: Que en el procedimiento 906/2001
se ha dictado la resolución de esta misma fecha,
por la que se admite a trámite expediente de sus-
pensión de pagos de «Campo Verde, Sociedad Coo-
perativa Limitada Agraria», con domicilio en plaza
Fesa, número 2, de Murcia, y código de identi-
ficación fiscal F-30356190, habiendo sido nombra-
dos como Interventores el acreedor «Tana, Sociedad
Anónima», y a los auditores don Andrés Muñoz
Pérez y don Carlos Llarena Bethencourt, en cuya
resolución se ha acordado expedir el presente, a
fin de hacerle saber la existencia de la presente
suspensión de pagos a todos aquellos que puedan
estar interesados en la misma a los efectos per-
tinentes.

Murcia, 15 de noviembre de 2001.—El Secreta-
rio.—61.871.$

ORGAZ

Edicto

Doña Marta Gutiérrez del Olmo Menéndez, Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Orgaz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 76/2000, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,

a instancia de Caja Rural de Toledo, contra don
Juan José Agustín García Millas, doña Ana Isabel
Fonseca González, don Benito Fonseca Viña y doña
Ángela González Roncero, en reclamación de cré-
dito hipotecario, 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 rema-
te tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día 14 de marzo de 2002, a las diez
quince horas, con las prevenciones siguientes:

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

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el BBVA, número
4301, sucursal de Fonseca, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del valor del bien que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y el
año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán
admitidos, no aceptándose 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 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 9 de abril de 2002, a las
diez quince 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 en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 6 de mayo
de 2002, a las diez quince 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

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

Bien que se saca a subasta

Única. Vivienda sita en planta primera del
edificio en Mora, calles de Toledo, 15, y Santa
Lucía, 2, cuya entrada la tiene a través del portal
número 2 de la calle Santa Lucía. Está señalado
con la letra B, izquierda. Tiene una superficie cons-
truida de 101,53 metros y útil de 89,96 metros cua-
drados. Se compone de recibidor, estar-comedor,
cocina, tres dormitorios, baño, aseo, pasillo, terraza
y tendedero. Linda: Por la derecha, entrando, vivien-
da B, derecha, de esta misma planta y portal; izquier-
da, patio de luces y vivienda y vivienda C de su
misma planta del portal de la calle de Toledo, 15,
número 6 de la división horizontal; fondo, patio
de luces y calle de Toledo, y frente, finca de «Cons-
trucciones Millas, Sociedad Anónima», y pasillo
común de distribución de las viviendas del portal
en la calle Santa Lucía. 2.

Anejos: Esta finca tiene como anejos, y se hallan
vinculados a ella, los siguientes: A) Plaza de garaje,
señalada con el número 9, que es la letra I, situada
en la planta sótano del edificio en Mora, calles de
Toledo, 15, y Santa Lucía, 2, cuyo acceso le tiene
a través de la rampa que nace de la calle Santa
Lucía, sin número. Mide 15 metros cuadrados. Lin-

da: Por la derecha, entrando, garaje número 10;
izquierda, garaje número 9; fondo, subsuelo de la
calle Toledo, y frente, zona común de garajes.
B) Cuarto trastero, señalado con el número 5,
situado en la subcubierta o terraza del edificio en
Mora, calle Toledo, 15, y Santa Lucía, 2, cuyo ac-
ceso le tiene por la escalera de la calle Santa
Lucía, 2. Mide 10,40 metros cuadrados. Linda: Por
la derecha, entrando y frente paso común de los
cuartos trasteros; izquierda, trastero 6, y fondo, tras-
tero número 2. Le corresponde una cuota de par-
ticipación de 6,61 por 100. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Orgaz, tomo 1.179, libro 277,
folio 211, finca número 24.988.

Título: Comprada a don Antonio García Millas,
según resulta de la escritura otorgada en Mora ante
la Notaria doña Ana Fernández Tresguerres García,
con fecha 11 de mayo de 1993.

Tipo de subasta: 12.480.000 pesetas.

Orgaz, 27 de noviembre de 2001.—La Juez.—El
Secretario.—61.933.$

UBRIQUE

Edicto

Doña Dolores Gómez del Pino, Juez de Primera
Instancia de Ubrique.

Hace público: Que en este Juzgado y a instancia
de doña Catalina Castillo Rodríguez, se tramita
expediente con el número 260/1999, sobre decla-
ración de fallecimiento de su padre, don Fernando
Castillo Becerra, natural de Prado del Rey, hijo de
don Antonio Castillo Soto y doña Francisca Becerra
Menacho, casado con doña Ana Rodríguez Casado,
que se ausentó de su último domicilio en esta ciudad
en los primeros días de la Guerra Civil, no tenién-
dose noticias del mismo desde dicha fecha y en
cuyo expediente he acordado, en virtud de lo esta-
blecido en el artículo 2042 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, la publicación del presente edicto,
dando conocimiento de la existencia del referido
expediente.

Ubrique, 25 de septiembre de 2001.—La Juez.—El
Secretario.—60.679. y 2.a 31-12-2001

VALLADOLID

Edicto

Don Ángel González Carvajal, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 2 de Valladolid,

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el núme-
ro 276/1994-B, se siguen autos de Juicio Ejecutivo,
a instancia de la Procuradora señora Abril Vega,
contra Bodegas Barrigón, don Pablo Barrigón Tovar
y doña María Ángeles Caballero García, en el que
se ha dictado el siguiente proveído, cuyo tenor literal
es como sigue:

Providencia: Magistrado-Juez, don/doña Ángel
González Carvajal.

En Valladolid a 14 de diciembre de 2001.
Dada cuenta: Estando señalada la subasta en este

procedimiento para el próximo día 30 de enero
de 2002, se advierte un error en los datos catastrales
del lote número 7, Urbana en Cigales, sita en calle
Diseminados, 4, con referencia catastral 006400300
UM52 00001 YY, debiendo constar la referencia
catastral correcta 008400300 UM52 D00001, publi-
cándose esta providencia por Edictos que se publi-
carán en el «Boletín Oficial del Estado», boletín
oficial de la provincia y tablón de anuncios de este
Juzgado.

Lo acuerda y firma su señoría, doy fe.


