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ZARAGOZA

Edicto

La Magistrada-Juez sustituta del Juzgado de Primera
Instancia número 7 de Zaragoza,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
número 967/1998 sección C, seguido a instancias
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza,
Aragón y Rioja, contra doña Ana María Sánchez
Macipe, don Francisco Javier Sánchez Macipe, don
David Sánchez Macipe y doña María Pilar Maripe
García, y en ejecución de sentencia dictada en ellos
se anuncia la venta en pública subasta, por término
de veinte días, del bien inmueble embargado a los
demandados, que ha sido tasado pericialmente en
la cantidad de 10.026.000 pesetas. Cuyo remate
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, sito en la plaza del Pilar, número 2, en la
forma siguiente:

En primera subasta, el día 26 de abril de 1999,
y hora de las diez, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Para tomar parte deberá consignarse el 20 por 100
de dicho precio de tasación, en ella no se admitirán
posturas inferiores a los dos tercios de dichos ava-
lúos.

Se admitirán posturas por escrito, en sobre cerra-
do, depositando en el establecimiento destinado al
efecto con anterioridad a iniciarse la licitación el
importe de la correspondiente consignación previa.

Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad
de ceder el remate a un tercero.

Los autos y certificaciones a que se refiere la
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado,
y se entenderá que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere al crédito
de la actora, continuarán subsistentes, que 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 quedar desierta la primera
subasta, se señala para que tenga lugar la segunda,
el día 21 de mayo de 1999, a las diez horas, en
las mismas condiciones de la primera, excepto el
tipo del remate que será el 75 por 100 de la primera,
y caso de resultar desierta dicha segunda subasta,
se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, el día 15
de junio de 1999, también a las diez horas, rigiendo
para la misma las restantes condiciones fijadas para
la segunda.

Finca objeto de subasta

Número 29. Piso primero, puerta 1, de la escalera
izquierda, en la primera planta alzada. Superficie
aproximada 65,22 metros cuadrados. Cuota de par-
ticipación en el inmueble de 1,74 por 100. Forma
parte de casa en esta ciudad, calle Arzobispo Apao-
laza, 14-20. Inscrito en el Registro de la Propiedad
número 9 de Zaragoza, tomo 2.445, libro 783, folio
142, finca 31.887-N, inscripción quinta.

Valoración: 10.026.000 pesetas.

Al propio tiempo y por medio del presente se
hace saber a los demandados las subastas señaladas.

Dado en Zaragoza a 11 de febrero de 1999.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—9.053.$

ZARAGOZA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 1 de Zaragoza,

Hace saber: Que en autos número 433/1995, a
instancia del actor «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», representado por el Procurador don José
Alfonso Lozano Vélez de Mendizábal, y siendo
demandado «Marino Goñi, Sociedad Anónima»,
con domicilio en avenida Cataluña, 89-91, Zaragoza.

Se ha acordado librar el presente y su publicación
por término de veinte días, anunciándose la venta
pública del bien embargado como de la propiedad
de éste, que con su valor de tasación se expresarán,
en las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte, deberá consignarse
previamente el 20 por 100 de dichos precios de
tasación en el Banco Bilbao Vizcaya, agencia urbana
número 2 de esta ciudad y número de cuenta 4900.

Segunda.—Se admitirán posturas por escrito, en
sobre cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado
con anterioridad a iniciarse la licitación.

Tercera.—Dicho remate sólo podrá cederse a ter-
cero por la parte ejecutante.

Cuarta—Los autos y certificaciones de cargas están
de manifiesto en Secretaría; se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación; las car-
gas 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.

Quinta.—Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez
horas de las siguientes fechas:

Tercera subasta: El 15 de abril de 1999, y será
sin sujeción a tipo.

Es dicho bien:

Urbana, talleres en la avenida de Cataluña, de
esta ciudad y barrio del Arrabal, números 89 y 91;
de 999 metros 25 decímetros cuadrados. Se com-
pone de una casa de 340 metros cuadrados y tres
plantas, en su mayor superficie destinada a garaje,
oficinas y viviendas; de otra casa vivienda de planta
baja destinada a pequeño local oficina y la superior
a vivienda del conserje, de 75 metros cuadrados.
De talleres en planta de 403,25 metros cuadrados;
el resto de la superficie, es decir, 176 metros cua-
drados, está destinado a patio de luces. Linderos:
Frente o sur, avenida de Cataluña; este o derecha,
viuda de Villacampa; oeste o izquierda, Francisco
Solans, y norte o espalda, resto de finca matriz.
Inscrita al tomo 2.205, folio 113, finca 50.024.

Tasada en 86.181.000 pesetas.
Sirva el presente, en su caso, de notificación de

las subastas a los demandados.

Dado en Zaragoza a 16 de febrero de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—9.071.$

ZARAGOZA

Edicto

Don Santiago Sanz Lorente, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 9 de Zaragoza,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número
20.052/1998, se tramita expediente de jurisdicción
voluntaria promovido por el Procurador don Raúl
Jiménez Alfaro, en nombre y representación de doña
Elena García Rodríguez, sobre declaración de falle-
cimiento de don Manuel Francos García, nacido
en Mesia (La Coruña), el día 12 de abril de 1936,
hijo de Manuel y Dolores, casado con doña Elena
García Rodríguez, en fecha 11 de mayo de 1963,
vecino de esta ciudad, donde tuvo su último domi-
cilio en la calle Berenguer de Bardají, números 33
y 35, hasta que en fecha 14 de septiembre de 1986
marchó de su domicilio conyugal sin que con pos-
terioridad se haya vuelto a saber del mismo y de
su paradero, pese a las múltiples gestiones realizadas
al efecto.

Lo que a los fines prevenidos en los artículos
2.042 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con los 193 y concordantes del Código
Civil, se hace público, mediante el presente edicto,
el cual se publicará en el «Boletín Oficial del Estado»
y en el «Boletín Oficial» de la provincia; en el perió-
dico «El País», de Madrid; en el «Heraldo de Ara-
gón», de esta ciudad; en el Juzgado de Paz, y en
el Ayuntamiento de Mesia (La Coruña), así como

por «Radio Nacional de España», por dos veces
y con intervalo de quince días, a los efectos legales
y para que cualquier persona que lo considere opor-
tuno pueda comparecer ante este Juzgado para ser
oída en el mencionado expediente.

Dado en Zaragoza a 29 de octubre de 1998.—El
Secretario, Santiago Sanz Lorente.—6.154-E.

y 2.a 4-3-1999
$

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

Ángel Pereira Gómez, hijo de José Carlos y de
María Jesús, natural de Vigo (Pontevedra), nacido
el 27 de enero de 1972, con documento nacional
de identidad número 35.324.383, sin domicilio pro-
pio conocido, y pernoctando en ocasiones en la
casa de una hermana la cual reside en calle Álvaro
Cunqueiro, número 7, cuarto, de Villagarcía de Aro-
sa (Pontevedra), y actualmente en ignorado para-
dero, condenado en las diligencias preparatorias
número 44/04/92, por un presunto delito de aban-
dono de destino, comparecerá en el término de quin-
ce días ante la Secretaría de este Tribunal, con sede
en La Coruña (acuartelamiento de Santo Domingo,
plazuela de Santo Domingo, sin número), bajo aper-
cibimiento de que, si no lo hace, será declarado
rebelde.

Se ruega a las autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que, caso de
ser hallado, deberá ser entregado a la autoridad mili-
tar más próxima, para su ingreso en la prisión militar
de Alcalá de Henares o, si esto no es posible, en
común, a disposición de este Tribunal, en méritos
del referido delito y causa, en la cual fue condenado
y acordada su detención, extremos de los que se
informará al procesado al ser detenido y que, a
su vez, se comunicarán a la precitada autoridad
receptora del sujeto, a la par que se me da cuenta
de tal aprehensión y entrega.

Dado en A Coruña a 23 de febrero de 1999.—El
Auditor Presidente de Sala, Alfredo Fernández Beni-
to.—9.202-F.$

Juzgados militares

Carlos Manuel Segura Gómez, hijo de José Carlos
y de Esperanza, natural de Vinaroz (Castellón), pro-
visto de documento nacional de identidad número
73.389.756 y últimamente domiciliado en calle
Meseguer y Costa, número 17, 1.o-2.a, de Vinaroz
(Castellón), inculpado en diligencias preparatorias
número 18/18/98 de las del Juzgado Togado Militar
Territorial número 18, con sede en Cartagena, por
un presunto delito de abandono de destino, artículo
199 bis del Código Penal Militar, comparecerá en
el término de treinta días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de esta requisitoria,
ante el Juzgado Togado Militar Territorial número
18, con sede en Cartagena (Murcia), calle Muralla
del Mar, número 10 (edificio de servicios generales),
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde en caso
contrario.
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Se ruega a las autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, y, caso de ser
habido, sea puesto a disposición de este Juzgado.

Dado en Cartagena a 18 de febrero de 1999.—El
Teniente Coronel auditor, Juez togado.—9.195-F.$

Juzgados militares

Hassan Hamed Sánchez, hijo de Hassan
y de María Remedios, natural de Barcelona, vecino
de Barcelona, de estado civil soltero, nacido el 6
de diciembre de 1978, con documento nacional de
identidad número 07.242.491, imputado en las dili-
gencias preparatorias número 26/3/99, por aban-
dono de destino, residencia o deserción, compa-
recerá en este Juzgado Togado Militar de Ceuta,
bajo el apercibimiento de ser declarado, caso con-
trario, rebelde, en el término de veinte días.

Se ruega a las autoridades y fuerzas de seguridad
del Estado la busca, captura, detención e ingreso
en prisión en calidad de preso preventivo, comu-
nicado del citado individuo y su puesta a disposición
de este Juzgado.

Y, para que conste, expido el presente en la plaza
de Ceuta a 19 de febrero de 1999.—El Juez toga-
do.—9.126-F.$

Juzgados militares

Por haberse acordado en providencia propuesta
de esta misma fecha por el Presidente del Tribunal
Militar Territorial Quinto en el procedimiento dili-
gencia preparatoria número 53/06/95, por un delito
de abandono de destino, se cita a José Socorro
Santana, cuyas circunstancias y domicilio se des-
conocen, para que comparezca ante este Tribunal,
sito en Santa Cruz de Tenerife, con objeto de serle
notificada la resolución recaída en el procedimiento
de referencia, con la prevención de que, si no com-
pareciese en un plazo de diez días, se le notificará
dicha resolución en estrados.

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 22 de febrero
de 1999.—El Capitán auditor, Secretario relator, José
A. López Arauzo.—9.199-F.$

Juzgados militares

Por haberse acordado en providencia propuesta
de esta misma fecha por el Presidente del Tribunal
Militar Territorial Quinto en el procedimiento causa
número 52/19/94, por un delito de insulto a supe-
rior, se cita a Miguel A. Palma Parrilla, cuyas cir-
cunstancias y domicilio se desconocen, para que
comparezca ante este Tribunal, sito en Santa Cruz
de Tenerife, con objeto de serle notificada la reso-
lución recaída en el procedimiento de referencia,
con la prevención de que, si no compareciese en
un plazo de diez días, se le notificará dicha reso-
lución en estrados.

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 22 de febrero
de 1999.—El Capitán auditor, Secretario relator, José
A. López Arauzo.—9.200-F.$

Juzgados militares

Por haberse acordado en providencia propuesta
de esta misma fecha por el Presidente del Tribunal
Militar Territorial Quinto en el procedimiento dili-
gencia preparatoria número 53/19/94, por un delito
de abandono de servicio, se cita a Juan José Díaz
Torres, cuyas circunstancias y domicilio se desco-
nocen, para que comparezca ante este Tribunal, sito

en Santa Cruz de Tenerife, con objeto de serle noti-
ficada la resolución recaída en el procedimiento de
referencia, con la prevención de que, si no com-
pareciese en un plazo de diez días, se le notificará
dicha resolución en estrados.

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 22 de febrero
de 1999.—El Capitán auditor, Secretario relator, José
A. López Arauzo.—9.197-F.$

ANULACIONES

Juzgados militares

Por la presente queda anulada la requisitoria por
la que se interesaba la busca y captura de Javier
Gómez Sánchez, hijo de Esteban y de María Jesús,
natural de Baracaldo (Vizcaya), nacido el 18 de
diciembre de 1975, con documento nacional de
identidad número 44.971.501, inculpado en las dili-
gencias preparatorias número 46/04/97, instruida
por el Juzgado Togado Militar Territorial núme-
ro 46 de Pamplona, por un presunto delito de
deserción.

Dado en A Coruña a 22 de febrero de 1999.—El
Auditor Presidente, Dámaso Calvo Prieto.–9.203-F.$

Juzgados militares

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado
por el Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio, «Bo-
letín Oficial del Estado» número 191, se cita a don
Cristóbal Hernández Cammardella, documento
nacional de identidad número 75.246.140, nacido
el 27 de septiembre de 1975, hijo de Miguel y María
con domicilio conocido en calle Cartagena, 2, bajo,
04230 Huércal de Almería, para la incorporación
al servicio militar el día 4 de mayo de 1999, en
la Región Militar Noroeste, NIR Q-3 (Base Ara-
ca-01001 Vitoria).

Almería, 15 de febrero de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe, José Antonio Villar García.—8.499-F.

EDICTOS

Juzgados militares

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado
por el Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Bo-
letín Oficial del Estado» número 191), se cita a
don José Cáceres Rodríguez, con documento nacio-
nal de identidad número 15.300.654, nacido el 4
de enero de 1973, hijo de Rafael y Josefa, con
domicilio conocido en calle Doctor Antonio Villas-
pesa, número 4, 04004 Almería, para la incorpo-
ración al servicio militar el día 17 de mayo de 1999,
en la Región Militar Centro, NIR A-8, San Fer-
nando, antigua carretera de Burgos, kilómetro 11,06,
sin número, Dto. Fuencarral/El Pardo, Madrid.

Dado en Almería a 22 de febrero de 1999.—El
Teniente Coronel Jefe, José Antonio Villar Gar-
cía.—9.127-F.$

Juzgados militares

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado
por el Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio, («Bo-

letín Oficial del Estado», número 191), se notifica
al joven relacionado a continuación que se le cita
para incorporación al servicio militar en la fecha
y organismo que se menciona a continuación:

Lugar y fecha de presentación: Acuartelamiento
Aéreo «Tablada», avenida García Morato, sin núme-
ro, 41001 Sevilla, el 27 de abril de 1999. Apellidos
y nombre: Giles Iglesias, Lucas. Fecha de nacimien-
to: 23 de febrero de 1974. Población de residencia:
Almendralejo (Badajoz). Nombres de los padres:
Juan Antonio y Juana.

Badajoz, 15 de marzo de 1998.—El Jefe del Centro
de Reclutamiento, Antonio Porras Fernández de
Tejada.—9.083-F.$

Juzgados militares

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Boletín
Oficial del Estado» número 191), se cita a don
Roberto Carlos Rodríguez Ruiz, número de alis-
tamiento 1994-18-08000, documento nacional de
identidad número 44.270.549, nacido el 4 de sep-
tiembre de 1976, en Granada, hijo de José Antonio
y de Adela, con último domicilio conocido en calle
Guadix, 8, segundo derecha, en Granada (provincia
de Granada), para incorporación al servicio militar
el próximo día 25 de mayo de 1999, en el
NIR 06 UALOG XXII, sito en avenida de las Fuer-
zas Armadas, sin número, 18014 Granada.

Granada, 18 de febrero de 1999.—El Coronel Jefe
del Centro de Reclutamiento de Granada, Luis Fer-
nández Blanco.—9.080-F.$

Juzgados militares

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Boletín
Oficial del Estado» número 191), se cita a don Alfon-
so Heredia Fernández, número de alistamien-
to 1994-18-09032, documento nacional de identidad
número 74.650.185, nacido el 27 de abril de 1976,
en Granada, hijo de Alfonso y de Angustias, con
último domicilio conocido en calle Nicuesa, 3, de
Alhendín (provincia de Granada), para incorpora-
ción al servicio militar el próximo día 25 de mayo
de 1999, en el NIR 06 UALOG XXII, sito en ave-
nida de las Fuerzas Armadas, sin número, 18014
Granada.

Granada, 18 de febrero de 1999.—El Coronel Jefe
del Centro de Reclutamiento de Granada, Luis Fer-
nández Blanco.—9.088-F.$

Juzgados militares

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Boletín
Oficial del Estado» número 191), se cita a don Jesús
García Cánovas, número de alistamiento
1994-18-06803, documento nacional de identidad
número 74.655.274, nacido el 20 de abril de 1976,
en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), hijo de
Miguel y de Encarnación, con último domicilio
conocido en calle Correo Viejo, 3, de Granada (pro-
vincia de Granada), para incorporación al servicio
militar el próximo día 25 de mayo de 1999, en
el NIR 06 UALOG XXII, sito en avenida de las
Fuerzas Armadas, sin número, 18014 Granada.

Granada, 18 de febrero de 1999.—El Coronel Jefe
del Centro de Reclutamiento de Granada, Luis Fer-
nández Blanco.—9.091-F.$


