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pliego cerrado, depositando en este Juzgado el res-
guardo de ingreso en el establecimiento destinado
al efecto.

Los pliegos se conservarán cerrados por el Secre-
tario y serán abiertos en el acto del remate al publi-
carse las posturas, surtiendo los mismos efectos que
las que se realicen en dicho acto.

Sólo la adquisición o adjudicación practicada en
favor de los ejecutantes o de los responsables legales
solidarios o subsidiarios podrá efectuarse en calidad
de ceder a tercero.

Sirva el presente de notificación al demandado
para el caso de no ser hallado en el domicilio que
como del mismo consta en autos.

Dado en Ciudad Real a 20 de enero de 1999.—El
Secretario judicial.—4.173.$

HUELVA

Edicto

En virtud de lo dispuesto por don Manuel Noval-
vos Pérez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número 3 de Huelva y su provincia, en providencia
dictada en el día de la fecha, en la ejecutoria seguida
ante este Juzgado, a instancia de don Antonio Sán-
chez Jiménez y otros, contra la empresa «Autotrac-
ción Onubense, Sociedad Anónima» (AUTONSA),
con domicilio en carretera nacional 431, kilóme-
tro 636, de Huelva, y en actualidad en paradero
desconocido, bajo el número de ejecutoria 2/1993
y acumulados, por la presente se saca a la venta
en pública subasta el bien embargado y tasado en
mérito a los autos de referencia, y cuya relación
y valoración pericial es la siguiente:

Finca parcela de tierra al sitio «Hurón», en término
de Huelva; compuesta por varias naves industriales
adosadas, con una superficie total de 1.737 metros
cuadrados. Inscrita en el tomo 1.464, libro 59,
folio 125, finca registral número 51.289, haciéndose
constar que el valor por el que sale a subasta dicha
finca es de 37.958.223 pesetas, subsistiendo las cua-
tro cargas anteriores que a continuación se detallan:

1. Embargo a favor del Estado en reclamación
de 273.909 pesetas.

2. Embargo en ejecutivo 26/1993 del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Huelva, para
responder de 120.200 pesetas de principal, más
70.000 pesetas de intereses.

3. Embargo a favor del Estado en expediente
de apremio número 21027131, por un total de
12.458.789 pesetas.

4. Embargo a favor de la Tesorería General de
la Seguridad Social en expediente 2306/1991 para
responder de 6.606.519 pesetas de principal,
1.516.630 pesetas de recargo y 200.000 pesetas de
costas; si bien esta carga se reduce a 1.118.879
pesetas, ya que en resolución a la reclamación previa
ante la Tesorería General de la Seguridad Social
planteada por los actores se reconoce el mejor dere-
cho en 7.204.270 pesetas.

Por otra parte, hay que significar que en la actual
nota simple del Registro de la Propiedad también
aparece como vigente la hipoteca a favor de Caja
de Ahorros Monte de Piedad de Huelva, para res-
ponder de 27.000.000 de pesetas de principal; si
bien por oficio que consta en autos la entidad ban-
caria mencionada comunica que no existen actual-
mente deudas hipotecarias pendientes de pago sobre
la finca registral 51.289, por lo que aunque en la
actualidad la carga no esté cancelada no debe com-
putarse como tal.

El acto del remate de la primera subasta tendrá
lugar en la Secretaría de este Juzgado, sita en plaza
del Punto, número 1, 2.o, de Huelva, el día 5 de
abril de 1999, a las once treinta horas, celebrándose
con arreglo al tipo de tasación del avalúo, debiendo
consignar los licitadores como depósito previo y,
en su caso, como parte del precio a la venta el
20 por 100 del mismo, debiéndose ingresar en la

cuenta número 1932000064000293 del Banco Bil-
bao Vizcaya.

De ser declarada desierta la primera subasta, se
procederá a la celebración de la segunda, en las
mismas condiciones que la primera, con la rebaja
del 25 por 100 del precio de tasación, y que tendrá
lugar el día 7 de mayo de 1999, a las once treinta
horas.

De ser declarada desierta la segunda subasta, se
procederá a la celebración de la tercera el día 7
de junio de 1999, a las once treinta horas; debiendo
consignar los licitadores el 20 por 100 del precio
que sirvió de tipo para la segunda subasta, y en
la que no se admitirán posturas que no excedan
del 25 por 100 de la cantidad en que se hubiere
justipreciado el bien, y si hubiere postor que ofrezca
suma superior se procederá al remate.

El ejecutante podrá tomar parte en las subastas
y mejorar las posturas que se hicieren, sin necesidad
de consignar depósito.

Sólo la adquisición o adjudicación practicada en
favor de los ejecutantes o de los responsables legales
solidarios o subsidiarios podrá ejecutarse en calidad
de ceder a un tercero.

La empresa ejecutada, antes de celebrarse la subas-
ta, podrá liberar el bien abonando el principal y
costas de este procedimiento.

Y para que sirva de notificación a la ejcu-
tada «Autotracción Onubense, Sociedad Anónima»
(AUTONSA), y para su inserción en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Huelva», en el «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» y en el «Boletín
Oficial del Estado», así como para su fijación en
el tablón de anuncios de este Juzgado, expido el
presente en Huelva a 19 de enero de 1999.—La
Secretaria judicial.—4.394.$

MÁLAGA

Edicto

Doña Isabel Bravo Ruiz, Secretaria del Juzgado de
lo Social número 8 de Málaga,

Por medio del presente edicto hace saber: Que
en este Juzgado de lo Social, procedimiento núme-
ro 1.015/1996, hoy en ejecución de sentencia núme-
ro 25/1997, se sigue procedimiento a instancia de
don Miguel Domínguez Jiménez y otros, contra don
Juan Domínguez Jiménez y «Pastelería Domínguez,
Sociedad Limitada», sobre despido, en cuyas actua-
ciones se ha acordado sacar a la venta, en pública
subasta, el bien embargado como propiedad de la
parte demandada que, con su valoración, se des-
cribirá al final, y al efecto se publica para cono-
cimiento de los posibles licitadores:

Primero.—Que se ha señalado para la primera
subasta el día 19 de marzo de 1999. Para la segunda
subasta, en el supuesto de quedar desierta la primera,
el día 9 de abril de 1999. Y para la tercera, caso
de quedar desierta la segunda, el día 30 de abril
de 1999, todas ellas a las once horas, en la Sala
de Audiencia de este Juzgado. Si por causa de fuerza
mayor se suspendiese cualquiera de las subastas,
se celebrará al siguiente día hábil, a la misma hora
y en el mismo lugar, en días sucesivos, si se repitiere
o subsistiese tal impedimento.

Segundo.—Que el ejecutante podrá tomar parte
en las subastas y mejorar las posturas que se hicieren,
sin necesidad de consignar depósito.

Tercero.—Que para tomar parte en cualquiera de
las subastas, los licitadores habrán de consignar,
previamente, en la Mesa de este Juzgado o en el
establecimiento destinado al efecto, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor del
bien que pretendan licitar, sin cuyo requisito no
serán admitidos.

Cuarto.—Que en la primera subasta no se admi-
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes
del avalúo del bien; en la segunda, en iguales con-
diciones, con rebaja del 25 por 100 de éste, y en
la tercera se aprobará el remate en favor del postor
que ofrezca suma superior al 25 por 100 de la can-

tidad en que ha sido peritado el bien. De resultar
desierta esta tercera subasta, podrá la parte actora
solicitar, en el plazo común de diez días, la adju-
dicación del bien por el 25 por 100 del avalúo;
de no hacerse uso de este derecho, se alzará el
embargo.

Quinto.—Que, desde el anuncio hasta la celebra-
ción de cualquiera de las tres subastas, podrán hacer-
se posturas en pliego cerrado, depositándolo con
el importe del 20 por 100 del valor del bien en
la Mesa de este Juzgado, o acompañando el res-
guardo de haberlo hecho en el establecimiento des-
tinado al efecto, cuyo pliego será abierto en el acto
del remate al publicarse las posturas, surtiendo los
mismos efectos que las que se realicen en dicho
acto.

Sexto.—Si la adquisición o adjudicación se practica
en favor de los ejecutantes o de los responsables
legales solidarios o subsidiarios, podrá verificarse
en calidad de ceder a terceros.

Séptimo.—Que el establecimiento destinado al
efecto que se señala en las anteriores condiciones
es el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 2985,
sucursal 5918, codificación 64, en calle Larios, 14,
de Málaga.

Octavo.—Consta en autos la certificación registral
del inmueble, no habiendo presentado la ejecutada
los títulos de propiedad. Se advierte que la docu-
mental existente en autos, respecto a la titulación,
cargas y gravámenes, está en los autos, a la vista
de los posibles licitadores, los cuales entenderán
como suficiente dicha titulación, y que las cargas
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, los acepta el rematante y queda subrogado
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate. El bien embar-
gado está anotado preceptivamente de embargo en
el Registro de la Propiedad número 2 de Vélez-Má-
laga.

Bien objeto de subasta

Finca número 38.910 del Registro de la Propiedad
número 2 de Vélez-Málaga, folio 37, libro 173. Valo-
rada en 15.000.000 de pesetas.

Dado en Málaga a 12 de enero de 1999.—La
Secretaria, Isabel Bravo Ruiz.—4.113.$

TOLEDO

Edicto

Don Francisco Javier Sanz Rodero, Secretario del
Juzgado de lo Social número 1 de Toledo y su
provincia,

Hago saber: Que en los autos ejecutivos 268/1997,
seguidos en este Juzgado a instancia de don Felipe
Blázquez Arenas y otros, contra «Sucesores de Soto-
mayor Robles, Sociedad Anónima»; «Cerámica la
Torre, Sociedad Anónima», y don Lorenzo Aguado
Martín, hoy en trámite de ejecución, se ha acordado
sacar a pública subasta, por término de veinte días,
el bien embargado como propiedad del apremiado.
Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Carlos V, sin número,
de esta capital, señalándose para la primera subasta
el día 25 de marzo de 1999; para la segunda subasta,
el día 22 de abril de 1999, y para la tercera subasta,
en su caso, el día 20 de mayo de 1999; todas ellas
a las diez quince horas.

Las personas que deseen participar en las subastas
deberán observar las siguientes condiciones:

Primera.—Servirán de base como tipo de subasta
el de tasación dado a dicho bien.

Segunda.—Los licitadores deberán depositar, pre-
viamente, en la cuenta del Juzgado abierta en el
Banco Bilbao Vizcaya, cuenta corriente 4320, cla-
ve 64, con indicación del número de este proce-
dimiento, el 20 por 100 del tipo de tasación, sin
cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—En la primera subasta no se admitirán
posturas que no cubran las dos terceras partes del
precio tipo.



BOE núm. 30 Jueves 4 febrero 1999 1515

Cuarta.—Desde el anuncio hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra-
do, efectuándose previamente el depósito del 20
por 100 del tipo de tasación, en la cuenta del
Juzgado.

Quinta.—En la segunda subasta, en su caso, el
bien saldrá con una rebaja del 25 por 100 del tipo
de tasación.

Sexta.—En la tercera subasta, si fuera necesario
celebrarla, el bien no podrá ser adjudicado por
menos del 25 por 100 del precio de la tasación.

Séptima.—Los títulos de propiedad o certificacio-
nes del Registro se hallan de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, donde podrán ser examinados
por aquellos que quieran participar en la subasta,
previniéndose a los licitadores, que deberán con-
formarse con ello, y no tendrán derecho a exigir
otro.

Octava.—Sólo la adjudicación practicada a favor
de los ejecutantes o de los responsables legales soli-
darios o subsidiarios podrán efectuarse a favor de
ceder a terceros.

Novena.—Que el ejecutante podrá tomar parte en
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren
sin necesidad de consignar depósito.

Décima.—Caso de resultar desierta la tercera
subasta tendrán los ejecutantes o, en su defecto,
los responsables legales solidarios o subsidiarios del
derecho a adjudicarse el bien por el 25 por 100
del avalúo, concediéndose a tal fin el plazo de diez
días.

Undécima.—En el supuesto de ser festivo o inhábil
alguno de los días señalados para la celebración
de las subastas, éstas tendrán lugar el siguiente día
hábil.

Bien objeto de subasta

Un millón de ladrillos del 7 a siete pesetas:
7.000.000 de pesetas.

Lo mandó y firma su señoría ilustrísima.
Doy fe.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» y «Boletín Oficial» de la provincia y su
fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado
y para conocimiento de las partes y cualquiera otros
interesados, expido el presente, que firmo en Toledo
a 11 de enero de 1999.—El Secretario, Francisco
Javier Sanz Rodero.—4.396.$

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 civiles

Apellidos y nombre del procesado: Omar Abde-
llah Mohamed, natural de Ceuta, fecha de naci-
miento: 6 de junio de 1976, domiciliado última-
mente en Ceuta, inculpado por estafa en causa D.
Prev. 1595/1998, comparecerá, dentro del término
de diez días, ante el Juzgado de Instrucción núme-
ro 6, apercibiéndole de que, de no verificarlo, será
declarado rebelde y le parará el perjuicio a que hubie-
ra lugar.

Algeciras a 19 de enero de 1999.—El Secreta-
rio.—Visto bueno: El Magistrado Juez.—4.631-F.$

Juzgados civiles

Por el presente, y en la ejecutoria núme-
ro 95/1998, que deriva del juicio de faltas nú-

mero 425/1997, sobre un delito de hurto, se cita
y llama al condenado Kamal Tajoura, de treinta
y cinco años, natural de Argelia, nacido el día 1
de septiembre de 1963, con último domicilio
conocido en la calle Once de Septiembre, núme-
ro 11, 1.o, 2.a, en Pineda de Mar (Barcelona), indo-
cumentado, y para que en el plazo de diez días,
contados a partir del siguiente al de que esta requi-
sitoria aparezca insertada en este «Boletín Oficial
del Estado», comparezca ante este Juzgado de Ins-
trucción número 2, sito en la calle Santa Clara,
sin número, de Arenys de Mar (Barcelona), pues
así lo tengo acordado en el procedimiento de refe-
rencia, bajo apercibimiento que, de no comparecer,
le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Arenys de Mar, 13 de enero de 1999.—La
Juez.—3.588-F.$

Juzgados civiles

El Juez de Instrucción número 3 de Arenys de Mar
(Barcelona) y su partido judicial,

Hace saber: Que en resolución dictada en el pro-
cedimiento de referencia se ha acordado requerir
a la persona cuya identidad seguidamente se dirá,
para que, en el término de diez días, comparezca
ante este Juzgado, por encontrarse en ignorado para-
dero, según el artículo 835 de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde, si no lo realiza.

Procedimiento: Diligencias previas núme-
ro 1.054/1998. Procedimiento abreviado núme-
ro 68/1998-E.

Nombre y apellidos: Mioara Bratu. Documento
nacional de identidad: X-9503009387. Naturaleza:
Rumania. Fecha de nacimiento: 2 de marzo de 1975.
Atestado policial: Policía local de Malgrat de Mar,
número 460/1998.

Arenys de Mar, 14 de enero de 1999.—La Juez
de Instrucción.—La Secretaría judicial.—3.592-F.$

Juzgados civiles

El Juez de Instrucción número 3 de Arenys de Mar
(Barcelona) y su partido judicial,

Hace saber: Que en resolución dictada en el pro-
cedimiento de referencia se ha acordado requerir
a la persona cuya identidad seguidamente se dirá,
para que, en el término de diez días, comparezca
ante este Juzgado, por encontrarse en ignorado para-
dero, según el artículo 835 de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde, si no lo realiza.

Procedimiento: Diligencias previas núme-
ro 1.054/1998. Procedimiento abreviado núme-
ro 68/1998-E.

Nombre y apellidos: Aurica Iosif. Documento
nacional de identidad: X-1.769.020. Naturaleza:
Rumania. Fecha de nacimiento: 21 de diciembre
de 1934. Atestado policial: Policía local de Malgrat
de Mar, número 360/1998.

Arenys de Mar, 14 de enero de 1999.—La Juez
de Instrucción.—La Secretaría judicial.—3.590-F.$

Juzgados civiles

El Juez del Juzgado de Instrucción número 2 de
Figueras,

Hace saber: Que en resolución dictada en el pro-
cedimiento de referencia se ha acordado requerir
a la persona, cuya identificación consta al final, para
que, en el término de diez días, comparezca ante
este Juzgado a fin de ser ingresada en prisión por

encontrarse en ignorado paradero (artículo 835 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal), bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde si no lo realiza.

Al mismo tiempo, se encarga a todas las auto-
ridades del reino, y se ordena a todos los agentes
de Policía judicial, para que proceda a la busca
y captura de la mencionada persona y su puesta
a disposición judicial.

Referencia procedimiento: Previas 413/98. Nom-
bre y apellidos: Ramón Díaz Rodríguez. Documento
nacional de identidad/pasaporte: 40.324.303. Natu-
raleza: Castro del Río. Hijo de Ramón y de Fran-
cisca. Último domicilio conocido: Calle del Sol de
l’Escala.

Figueras, 14 de enero de 1999.—El Juez de Ins-
trucción.—El Secretario judicial.—4.629-F.$

Juzgados civiles

El Juez del Juzgado de Instrucción número 2 de
Figueras,

Hace saber: Que en resolución dictada en el pro-
cedimiento de referencia se ha acordado requerir
a la persona, cuya identificación consta al final, para
que, en el término de diez días, comparezca ante
este Juzgado, a fin de ser ingresada en prisión por
encontrarse en ignorado paradero (artículo 835 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal), bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde si no lo realiza.

Al mismo tiempo, se encarga a todas las auto-
ridades del reino, y se ordena a todos los agentes
de Policía judicial, para que proceda a la busca
y captura de la mencionada persona y su puesta
a disposición judicial.

Referencia procedimiento: Previas 1292/96.
Nombre y apellidos: Mossadi Rida. Documento
nacional de identidad/pasaporte: Indocumentado.
Naturaleza: Argelia. Fecha de nacimiento: 25 de
noviembre de 1975. Último domicilio conocido:
Lasauca, 21, tercero H, Figueras.

Figueras, 14 de enero de 1999.—El Juez de Ins-
trucción.—El Secretario judicial.—4.630-F.$

Juzgados civiles

El Juez del Juzgado de Instrucción número 2 de
Figueras,

Hace saber: Que en resolución dictada en el pro-
cedimiento de referencia se ha acordado requerir
a la persona, cuya identificación consta al final, para
que, en el término de diez días, comparezca ante
este Juzgado, a fin de ser ingresada en prisión por
encontrarse en ignorado paradero (artículo 835 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal), bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde si no lo realiza.

Al mismo tiempo, se encarga a todas las auto-
ridades del reino, y se ordena a todos los agentes
de Policía judicial, para que proceda a la busca
y captura de la mencionada persona y su puesta
a disposición judicial.

Referencia procedimiento: Previas 1493/97.
Nombre y apellidos: Abdelauvahed Aulad Bouse-
man. Documento nacional de identidad/pasaporte:
Indocumentado. Naturaleza: Tetuán. Fecha de naci-
miento: 18 de agosto de 1963. Hijo de Ayad y
de Navida. Último domicilio conocido: Sant Fran-
cesc d’Asís, 42, bajos, de Barcelona.

Figueras, 14 de enero de 1999.—El Juez de Ins-
trucción.—El Secretario judicial.—4.627-F.$

Juzgados civiles

El Juez del Juzgado de Instrucción número 1 de
Figueres,

Hace saber: Que en resolución dictada en el pro-
cedimiento de referencia se ha acordado requerir


