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IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

BARCELONA

Edicto

D.a M.a Carmen González Heras, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 21 de Bar-
celona,

Hago saber: que en este Juzgado se sigue el expe-
diente número 168/03-5.a sobre suspensión de pago
de la empresa Carles Arasil, S.L., en el que se ha
dictado auto de fecha 14/3/2003 por el que se tenía
por solicitada la suspensión de pagos, de la citada
empresa con domicilio en Barcelona en la C/ Sepúl-
veda, 166, de Barcelona, dedicada a la compraventa,
comercialización, distribución, importación y expor-
tación de todo tipo de productos, aparatos, artículos
y los accesorios de los mismos, relacionados con
los electrodomésticos en general, la imagen y el
sonido, el hogar y el menaje, la electrónica y la
informática de uso doméstico, y el material eléctrico,
habiéndose designado como interventores a D.
Antonio Batlle Moreno, D. Jordi Safons Vilanova
y el acreedor Central D’Aprov. Electrics, S.L., con
un activo de 1.464.460,53 euros y un Pasivo de
1.464.460,53 euros.

Y para que sirva de publicidad a los fines pre-
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos y espe-
cialmente en su artículo 9, libro el presente en Bar-
celona, 20 de marzo de 2003.—Secretaria Judi-
cial.—16.969.

PUERTO DEL ROSARIO

Edicto

D. José Gálvez Jiménez, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 2 de Puerto del Rosario,

Hace saber: Que en virtud de lo acordado de
lo acordado en resolución del día de la fecha dictado
en la ejecutoria número 409/02 que se sigue en
este Juzgado a instancia de Caja Rural de Canarias,
representado por D. Ascensión Álvarez Jiménez,
contra Elisabet Ramos Hernández, en reclamación

de 55.641,18 EUROS de las cuales 50.351,38 euros
se corresponden al principal y 5.289,90 euros para
intereses, gastos y costas de ejecución, por el pre-
sente se anuncia la venta en pública subasta, por
término de veinte días, de la siguiente finca pro-
piedad del ejecutado:

Número treinta y tres: Vivienda del tipo H, sita
en la planta segunda del edificio de cuatro plantas
situado en Gran Tarajal, entre las calles Hierro Tin-
daya, Princesa Guayarmina y Jaime del Castillo,
sin número de gobierno, del término municipal de
Tuineje. Tiene su acceso a través del portal número
2 ubicado por la calle Tindaya y es del grupo de
viviendas que están situadas a la derecha, según
se mira desde dicha calle. Ocupa una superficie
construida de 80 metros, con 52 decímetros cua-
drados y útil de 79 metros, con 66 decímetros cua-
drados. Está distribuida en tres dormitorios, cocina,
estar-comedor, pasillo-distribuidor, baño y aseo. Lin-
da al Sur o Frente, con pasillo de acceso, patio
de luces del edificio y con vuelo sobre la calle Prin-
cesa Guayarmina; al Este o Derecha entrando, con
pasillo de acceso, vuelo sobre la calle Princesa Gua-
yarmina y con la vivienda del tipo E de su misma
planta y portal; y al Oeste o Izquierda, con vuelo
sobre la calle Tindaya.

Inscripción: Registro de la Propiedad número 2
de Puerto del Rosario, Tomo 615, Libro 68, Folio
164, Finca 6.171, Inscripción 2.a

La subasta se celebrará el próximo día 5 de junio,
a las diez horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en Calle Secundino Alonso, 20, Puerto
del Rosario, Fuerteventura, conforme con las
siguientes condiciones:

1.a La valoración de la finca a efectos de subasta
es de 89.520,75 Euros.

2.a La certificación registral y, en su caso, la
titulación del inmueble o inmuebles que se subastan
estará de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado.

3.a Se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación existente o que no existan
títulos.

4.a Las cargas o gravámenes anteriores, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes
y que, por el solo hecho de participar en la subasta,
el licitador los admite y queda subrogado en la res-
ponsabilidad derivada de aquéllos, si el remate se
adjudicare a su favor.

5.a Para tomar parte en la subasta los postores
deberán depositar, previamente, en la Cuenta de

Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la
entidad Banesto, cuenta número 1358 3517 0000
06 0409 02, el 30 por 100 del valor de la finca
a efecto de subastas, devolviéndose las cantidades,
una vez aprobado el remate, a aquellos que par-
ticipen en la subasta, excepto al mejor postor, salvo
que soliciten su mantenimiento a disposición del
Juzgado para el caso en que el rematante no con-
signare el resto del precio, debiendo consignar asi-
mismo en dicho resguardo si, en su caso, ha recibido
en todo o en parte cantidades de un tercero.

6.a Desde el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración podrán hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado al que se deberá acompañar el resguardo
de haber realizado la consignación a que se refiere
la condición anterior, los cuales serán abiertos al
inicio de la subasta, surtiendo los mismos efectos
que las que se realicen oralmente.

7.a Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con
la facultad de ceder el remate a un tercero.

8.a Para el caso de que se hagan posturas que
no superen al menos el 50 por 100 del valor de
tasación a aun siendo inferior cubran, al menos,
la cantidad por la que se ha despachado ejecución,
incluyendo la previsión para intereses y costas, no
se aprobará el remate salvo que el Tribunal acuerde
otra cosa a la vista de las circunstancias concurrentes
en el procedimiento.

9.a No se puede hacer constar la situación pose-
soria del inmueble.

10.a El presente edicto estará expuesto en el
tablón de anuncios de este Juzgado y se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia y del Estado.

Y en cumplimiento de lo acordado, libro el pre-
sente en Puerto del rosario, 7 de abril de 2003.—El
Juez.—El Secretario.—16.982.

SEVILLA

Edicto

En el Edicto del Juzgado de Primera Instancia
Número 16 de Sevilla, autos 104/88, publicado el 25
de abril de 2003, BOE número 99, en la sección IV,
página 3338, se ha producido la siguiente omisión:

La Valoración del inmueble a efectos de la subasta
es 230.788,65 Euros.

Sevilla, 23 de abril de 2003.—El Secretario Judi-
cial.—17.075.$


