
BOE núm. 61 Martes 12 marzo 2002 1909

IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL DE CUENTAS

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Departamento 3.o

Edicto

El Director técnico del Departamento y Secretario
en el procedimiento de reintegro por alcance núme-
ro C-10/02, en méritos a lo acordado en providencia
del excelentísimo señor Consejero de Cuentas, de
fecha 29 de enero de 2002, y para dar cumplimiento
a lo previsto en el artículo 68.1, en relación con
el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril,
reguladora del Funcionamiento del Tribunal de
Cuentas,

Hace saber: Que en este Tribunal se sigue pro-
cedimiento de reintegro por alcance núme-
ro C-10/02, del ramo de Correos, Pamplona, como
consecuencia de un descubierto en Caja ocasionado
en la Oficina principal de Correos y Telégrafos de
Pamplona.

Lo que se hace público a los efectos indicados
en la citada resolución, en estricta observancia de
los mencionados preceptos, y con la finalidad de
que los legalmente habilitados para el mantenimien-
to u oposición a la pretensión de responsabilidad
contable puedan comparecer en los autos, perso-
nándose en forma dentro del plazo de los nueve
días siguientes a la publicación de este edicto.

Madrid, 18 de febrero de 2002.—El Director téc-
nico, Secretario del procedimiento, D. Navarro Cor-
bacho.—7.678.$

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

BARCELONA

Edicto

Don Antonio Gómez Canal, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 39 de Bar-
celona,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 586/2000-5.a, se sigue a instancia de doña Alicia
Bofarull Mcalpine expediente para la declaración
de ausencia de Brian Dinnery, nacido el 2 de abril
de 1952 en Gateshead (Northumbland), Inglaterra,
quien se ausentó de su último domicilio, no tenién-
dose noticias de él desde septiembre-octubre de
1995, fecha en la que se ausentó de su domicilio
de Barcelona, ignorándose su paradero.

Lo que se hace público para que los que tengan
noticias del desaparecido puedan ponerlas en cono-
cimiento en el Juzgado.

Barcelona, 28 de noviembre de 2000.—La Secre-
taria judicial.—5.929.$ y 2.a 12-3-2002

BENIDORM

Edicto

Doña Mary Luz García Muñoz, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 5
de Benidorm (Alicante),

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de procedimiento judicial del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria número 374/00, a instancias de la mer-
cantil «Hipotecaixa Establecimiento Financiero de
Crédito, Sociedad Anónima», representada por el
Procurador don Luis Roglá Benedito, asistida del
Letrado don Juan Bautista Sanz-Gadea Gómez, con-
tra «Soinsa, Sociedad Anónima» (propiedad de don
Raimundo Fernández Pérez y doña María Ángeles
González Lejarriaga), en los que se acordado sacar
a la venta en pública subasta, y por término de
veinte días, el bien que al final se relaciona.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en avenida Beniardá, núme-
ro 12, el día 7 de mayo de 2002, a las diez horas,
con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—Que el tipo de la subasta es de 39.065,79
euros (6.500.000 pesetas), pactado en la escritura
de constitución de hipoteca.

Segunda.—Que la certificación registral y, en su
caso, la titulación sobre el inmueble o inmuebles
que se subastan están de manifiesto en la Secretaría.

Tercera.—Que se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente.

Cuarta.—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.

Quinta.—Para tomar parte en la subasta los pos-
tores deberán identificarse en forma suficiente,
declarar que conocen las condiciones generales y
particulares de la subasta y depositar previamente
el 30 por 100 del valor del precio de tasación. El
depósito se efectuará en la cuenta de consignaciones
y d e p ó s i t o s d e e s t e J u z g a d o , n úme r o
0139-000-06-0374-00, en la sucursal del Banco Bil-
bao Vizcaya, de Benidorm, salvo el derecho que
tiene el ejecutante en todos los casos, de concurrir
a la subasta sin verificar tales depósitos, debiéndose
ingresar y aportar el resguardo color rosa o presentar
aval bancario por el 30 por 100 del precio tasado.

Cuando se realice el depósito con cantidades reci-
bidas en todo o en parte de un tercero, se hará
constar así en el resguardo a los efectos de lo dis-
puesto en el apartado 2 del artículo 652.

Sexta.—Si la mejor postura fuera igual o superior
al 70 por 100 del valor por el que el bien hubiere
salido a subasta, el tribunal, mediante auto, el mismo
día o el día siguiente, aprobará el remate en favor
del mejor postor. En el plazo de veinte días, el
rematante habrá de consignar en la cuenta de con-
signaciones y depósitos la diferencia entre lo depo-
sitado y el precio total del remate.

Séptima.—Si fuera el ejecutante quien hiciese la
mejor postura igual o superior al 70 por 100 del
valor por el que el bien hubiere salido a subasta,
aprobado el remate, se procederá por el Secretario
judicial a la liquidación de lo que se deba por prin-

cipal, intereses y costas y, notificada esta liquidación,
el ejecutante consignará la diferencia, si la hubiere.

Octava.—Si sólo se hicieren posturas superiores
al 70 por 100 del valor por el que el bien hubiere
salido a subasta, pero ofreciendo pagar a plazos
con garantías suficientes, bancarias o hipotecarias,
del precio aplazado, se harán saber al ejecutante
quien, en los veinte días siguientes, podrá pedir la
adjudicación del inmueble por el 70 por 100 del
valor de salida. Si el ejecutante no hiciere uso de
este derecho, se aprobará el remate en favor de
la mejor de aquellas posturas, con las condiciones
de pago y garantías ofrecidas en la misma.

Novena.—Cuando la mejor postura ofrecida en
la subasta sea inferior al 70 por 100 del valor por
el que el bien hubiere salido a subasta, podrá el
ejecutado, en el plazo de diez días, presentar tercero
que mejore la postura, ofreciendo cantidad superior
al 70 por 100 del valor de tasación o que, aun
inferior a dicho importe, resulte suficiente para
lograr la completa satisfacción del derecho del eje-
cutante.

Transcurrido el indicado plazo sin que el ejecutado
realice lo previsto en el párrafo anterior, el ejecutante
podrá, en el plazo de cinco días, pedir la adjudi-
cación del inmueble por el 70 por 100 de dicho
valor o por la cantidad que se le deba por todos
los conceptos, siempre que esta cantidad sea supe-
rior a la mejor postura.

Cuando el ejecutante no haga uso de esta facultad,
se aprobará el remate en favor del mejor postor,
siempre que la cantidad que haya ofrecido supere
el 50 por 100 del valor de tasación o, siendo inferior,
cubra, al menos, la cantidad por la que se haya
despachado la ejecución, incluyendo la previsión
para intereses y costas. Si la mejor postura no cum-
pliera estos requisitos, el tribunal, oídas las partes,
resolverá sobre la aprobación del remate a la vista
de las circunstancias del caso y teniendo en cuenta
especialmente la conducta del deudor en relación
con el cumplimiento de la obligación por la que
se procede, las posibilidades de lograr la satisfacción
del acreedor mediante la realización de otros bienes,
el sacrificio patrimonial que la aprobación del rema-
te suponga para el deudor y el beneficio que de
ella obtenga el acreedor.

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

Undécima.—El ejecutante sólo podrá tomar parte
en la subasta cuando existan licitadores, pudiendo
mejorar las posturas que se hicieren, sin necesidad
de consignar cantidad alguna.

Duodécima.—Sólo el ejecutante podrá hacer pos-
tura reservándose la facultad de ceder el remate
a un tercero. La cesión se verificará mediante com-
parecencia ante el tribunal, con asistencia del cesio-
nario, en el plazo establecido legalmente, quien
deberá aceptarla, y todo ello previa o simultánea-
mente al pago del precio del remate.

Decimotercera.—Desde el anuncio de la subasta
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en sobre cerrado y con las condiciones de
los números anteriores, debiendo identificar en for-
ma suficiente al postor, declarar que conoce y acepta
las condiciones generales y particulares de la subasta
y presentar, igualmente, en la mesa del Juzgado,
junto a aquél, el resguardo de haber efectuado al


