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IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

GUADIX

Edicto

Doña Mercedes Ortiz Barquero, Juez de Primera
Instancia número 1 de Guadix,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 120/99, se tramite procedimiento de ejecuti-
vos 120/99, a instancia de «Caja Rural de Gra-
nada, S.C.A.», contra «Avilés Martínez, Sociedad
Limitada», don Joaquín Avilés Jiménez, doña María
Carmen Cortina González y don José Antonio Mar-
tínez Gómez, 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, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 21 de marzo 2002, a las nueve 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco de
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» núme-
ro 1762000170120/99, 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 procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
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 22 de abril de 2002, a las
nueve 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 21 de mayo
de 2002, a las nueve 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

Finca número 2.374, inscrita al folio 116, del
libro 33 de Benalúa de Guadix.

Valorada, a efectos de subasta, en 8.600.000 pese-
tas.

Finca número 2.088, inscrita al folio 107, del
libro 29 de Benalúa de Guadix.

Valorada, a efectos de subasta, en 125.000 pesetas.

Guadix, 20 de diciembre de 2001.—La Juez.— El
Secretario.—806.$

MÁLAGA

Edicto

Don José Pablo Martínez Gámez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 13 de
los de Málaga,

Hace saber: Que en los autos seguidos en este
Juzgado al número 716/01, ha dictado providencia
de fecha 10 de diciembre de 2001, admitiendo la
solicitud de declaración en estado de suspensión
de pagos de «Próxima Global Communications,
Sociedad Limitada», siendo su objeto social:

A) Prestación de servicios de telecomunicaciones.
B) Instalación de líneas telefónicas.
C) Distribución de tráfico telefónico.
D) Compraventa de material, equipos y progra-

mas informáticos de telefonía, con domicilio social
en calle Marie Curie, número 16, primero, Parque
Tecnológico de Andalucía (Málaga), y decretando
la intervención de sus operaciones mercantiles, nom-
brando Interventores a don César Portillo Alonso
y a doña Carmen Martín Oliva y como acreedor
a «Telefónica de España, Sociedad Anónima».

Málaga, 12 de diciembre de 2001.—El Magistra-
do-Juez.—799.$

MÁLAGA

Edicto

Don José Pablo Martínez Gámez, Juez de Primera
Instancia número 13 de Málaga,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 626/98, se tramite procedimiento de pieza sepa-
rada de administración de quiebra, a instancia de
«Exclusivas Jara, 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, los bienes que luego se dirán, señalándose para
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, el día 21 de marzo
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 de Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima» número 3029, ofici-
na 5918, 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 podrán 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 25 de abril de 2002, a las
diez 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 23 de mayo
de 2002, a las diez 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

Existencias de mercadería de la quebrada «Ex-
clusivas Jara, Sociedad Limitada» relacionadas en
el informe perial que obra unido a las actuaciones.
Valoradas en 10.286.754 pesetas.

Camión caja «Nissan», MA-0189-AV. Valorado
en 1.125.000 pesetas.

Camión caja «Nissan», MA-5467-AV. Valorado
en 1.125.000 pesetas.

Camión caja «Nissan», MA-3949-AY. Valorado
en 1.125.000 pesetas.

Estantería de paletizados. Valorada en 112.500
pesetas.

Estanterías. Valoradas en 52.500 pesetas.
Ordenador e impresora. Valorados en 112.500

pesetas.

Málaga, 13 de diciembre de 2001.—El Juez.—El
Secretario.—807.$

MARTORELL

Edicto

Don Francisco González de Audicana Zorraquino,
Juez de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de los de Martorell (Barcelona),

Hace público: Que en este Juzgado, y a instancia
de la Procuradora doña Elisa Valles Sierra, en re-
presentación de doña María Concepción Clua Sau-
mell, don Joaquín Llobet Clua y don José María
Llobet Clua, se tramita expediente con el núme-
ro 373/2001, sobre declaración de fallecimiento de
su hermano y tío respectivamente, don José María
Clua Saumell, nacido en fecha 10 de mayo de 1923,
en Sant Andreu de la Barca, hijo de Delfín y de
Antonia, el cual tenía su residencia habitual en Sant
Andreu de la Barca Can Sellares (actualmente carre-
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tera de Martorells, sin número), marchándose de
España el día 29 de mayo de 1951 residiendo en
Rio de Janeiro (Brasil), no habiendo tenido noticias
del mismo desde el año 1972 y en cuyo expediente,
he acordado en virtud de lo establecido en el artícu-
lo 2042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la publi-
cación del presente edicto, dando conocimiento de
la existencia del referido expediente.

Martorell, 12 de noviembre de 2001.—La Secre-
taria.—907.$

MARTORELL

Edicto

Doña Montserrat Molina Garriga, Secretaria Judi-
cial del Juzgado de Primera Instancia número 1
de Martorell,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
412/1998-IP, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley hipo-
tecaria, a instancia de doña Ana María Coll Vall,
contra don Juan Gibert Peralta, en reclamación de
crédito 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. Se señala para que el acto del
remate tenga lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, el día 27 de febrero 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/las licitadores/as, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima» número 0782 0000 18
0412 98, 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/as.
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 Secre-
taría del Juzgado; se entenderá que todo/a licitador/a
acepta como bastante la titulación existente; y las
cargas o los gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del/de la actor/a, conti-
nuarán subsistentes, entendiéndose que el/la rema-
tante los acepta y queda subrogado/a en la respon-
sabilidad 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 27 de marzo 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 26 de Abril
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 o fincas subastadas.

Bien que se saca a subasta y valor

Mitad indivisa de la entidad número uno, local
comercial, derecha entrando, en planta baja de la
casa sita en Martorell, calle Mur, número 16, de
superficie 150 metros cuadrados. Linda: Al frente
dicha calle; a la derecha, casa de don Ramón Bulto;
a la izquierda, vestíbulo y caja escalera general y
local comercial; izquierda, entrando y dorso, resto
de la finca matriz de donde procede. Propiedad
de don Antonio y don José Alemany Pous.

Inscrita en Registro de la Propiedad de Martorell
en el tomo 1.303 del archivo, libro 84 de Martorell,
folio 2, finca número 4.080, inscripción tercera.

Tipo de subasta: 6.000.000 de pesetas.

Martorell, 13 de diciembre de 2001.—La Secre-
taria judicial.—903.

SANT FELIU DE LLOBREGAT

Edicto

Doña Carmen Saldes Segura, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 6 de
los de Sant Feliu de Llobregat y su partido judicial,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo número 63/98, promovidos por
«Banca Catalana, Sociedad Anónima», representada
por el Procurador don Pere Martí Gellida, contra
don Juan Valverde Díaz, doña Avelina Crespo Álva-
rez e ignorados herederos o herencia yacente de
don Juan Valverde Díaz, en trámite de procedi-
miento de apremio, en los que, por providencia
de esta misma fecha, se ha acordado anunciar por
medio del presente, la venta en pública subasta,
por primera vez, plazo de veinte días, y el tipo
de tasación que se indicará, la siguiente finca:

Departamento número 2: Planta baja, puerta pri-
mera en planta baja, puerta primera de la casa seña-
lada de números 17 y 17 bis de la calle Francesc
Guitard y de números 32 y 34, en el carrer Major,
del término de Cervelló, con acceso por el carrer
Major. Local costituido por parte de la planta baja
y parte de la planta sótano primero, comunicadas
entre sí, por medio de una escalera interior, for-
mando dúplex; tiene una superficie útil de 86 metros
18 decímetros cuadrados, en la planta sótano y de
74 metros 23 decímetros cuadrados, en la planta
baja.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant
Vicenç dels Horts, con el número 6.816, al folio
160 del tomo 2.365 del archivo, libro 118 de Cer-
velló.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Montserrat, 9-11, de
esta ciudad, el día 21 de marzo de 2002, a las
diez horas, bajo las condiciones siguientes:

Primera.—La finca señalada sale a pública subasta
por el tipo de tasación en que ha sido valorada
que es de 16.200.000 pesetas, no admitiéndose pos-
turas que no cubran las dos terceras partes de dicho
avalúo.

Segunda.—Para tomar parte en las subastas de
las fincas, los licitadores deberán acreditar haber
consignado, previamente, en el Banco Bilbao Viz-
caya Argentaria, en la cuenta 0824000017006398,
el 20 por 100 del precio de la tasación que sirva

de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Tercera.—En su caso, se ha señalado para una
segunda subasta el día 19 de abril de 2002, para
la cual servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración,
no admitiéndose posturas inferiores a las dos ter-
ceras partes del tipo.

Cuarta.—En el caso de tener que realizarse una
tercera subasta de la finca, se señala para el día
16 de mayo de 2002, y se celebrará sin sujeción
a tipo.

Se hace constar que los autos y la titulación están
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante-
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Quinta.—Solamente el ejecutante podrá ceder el
remate a un tercero.

Y encontrándose en rebeldía la codemandada
doña Avelina Crespo Álvarez, sirva en su caso el
presente edicto de notificación de las subastas seña-
ladas, y siendo desconocido el paradero de los igno-
rados herederos o herencia yacente de don Juan
Valverde Díaz, sirva el presente también de noti-
ficación en forma.

Dado en Sant Feliu de Llobregat, 20 de diciembre
de 2001.—La Secretaria judicial.—802.$

REQUISITORIAS

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de incurrir
en las demás responsabilidades legales, de no presentarse
los procesados que a continuación se expresan en el plazo
que se les fija, a contar desde el día de la publicación
del anuncio en este periódico oficial y ante el Juzgado
o Tribunal que se señala, se les cita, llama y emplaza,
encargándose a todas las autoridades y Agentes de la
Policía Municipal procedan a la busca, captura y con-
ducción de aquéllos, poniéndoles a disposición de dicho
Juez o Tribunal con arreglo a los artículos correspon-
dientes a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Juzgados militares

Por la presente que se expide en méritos a las
diligencias preparatorias 11/154/01, seguidas por
un presunto delito militar de abandono de destino,
a don Faustino Menaches Martínez, de veintiocho
años de edad, hijo de José y de Olga, y con docu-
mento nacional de identidad número 53.216.794,
se hace saber, que deberá dentro del término de
diez días, contados desde el siguiente a la fecha
en que la presente requisitoria se publique en el
«Boletín Oficial del Estado», comparecer en la sede
de este Juzgado Togado Militar Territorial núme-
ro 11, ubicada en el paseo de Reina Cristina, núme-
ro 7, de Madrid, bajo apercibimiento, si no la veri-
fica, de ser declarado rebelde y depararle el perjuicio
a que hubiere lugar con arreglo a la Ley.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
autoridades civiles y militares, que tan pronto tengan
conocimiento del paradero del mencionado incul-
pado, procedan a su captura y con las seguridades
convenientes le ingresen en prisión, a disposición
de este Juez Togado.

Madrid, 13 de diciembre de 2001.—El Juez Toga-
do.—359.$


