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Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Colmenar Viejo, finca número 581, sección Gua-
dalix de la Sierra, al libro 77, del tomo 744.

Precio en zona y situación: 39.800.000 pesetas.
Valor total de cargas: 26.595.552 pesetas.
Justiprecio: 13.204.448 pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, en primera subasta el día 24 de
mayo de 1999; en segunda subasta, en su caso,
el día 21 de junio de 1999, y en tercera subasta,
también en su caso, el día 19 de julio de 1999;
señalándose para todas ellas como hora la de las
diez treinta, y se celebrarán bajo las condiciones
siguientes:

Primera.—Que antes de verificarse el remate podrá
el deudor librar los bienes, pagando el principal,
intereses y costa; después de celebrado quedará la
venta irrevocable (artículos 249 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral y 1.498 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil).

Segunda.—Los licitadores deberán acreditar, pre-
viamente, haber depositado el 20 por 100, al menos,
del valor del bien que haya servido de tipo para
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos
(artículo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil),
y ello exclusivamente mediante resguardo acredi-
tativo de depósito en la cuenta corriente núme-
ro 2500012798, que este Juzgado tiene abierta en
el Banco Bilbao Vizcaya de la calle Basílica, 19,
de Madrid.

Tercera.—El ejecutante y quienes pudieran subro-
garse legalmente en su lugar podrán tomar parte
en las subastas y mejorar las posturas que se hiciesen
sin necesidad de consignar (artículo 1.501 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).

Cuarta.—Podrán efectuarse posturas por escrito,
en pliego cerrado (artículos 1.499 y 1.503 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).

Quinta.—La primera subasta tendrá como tipo el
valor de tasación del bien, no admitiéndose posturas
que no cubran las dos terceras partes del precio
que sirve de tipo para esta subasta.

Sexta.—En segunda subasta, en su caso, el bien
saldrá con una rebaja del 25 por 100 de la tasación,
no admitiéndose posturas que no cubran las dos
terceras partes del precio que sirve de tipo para
esta subasta.

Séptima.—En tercera subasta, si fuera necesario
celebrarla, la postura mínima deberá exceder del 25
por 100 de la cantidad en que está tasado el bien.
Si hubiere posturas que ofrezcan suma superior, se
aprobará el remate. De resultar desierta la tercera
subasta, los ejecutantes o, en su defecto, los res-
ponsables legales solidarios y subsidiarios tendrán
el derecho a adjudicarse el bien por el 25 por 100
del avalúo, dándoseles a tal fin el plazo común de
diez días; de no hacerse uso de este derecho se
alzará el embargo (artículo 262 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Octava.—De quedar desierta la primera subasta,
el ejecutante podrá pedir la adjudicación del bien
por las dos terceras partes de su avalúo, o que se
saque de nuevo a subasta pública, con rebaja del
25 por 100 de la tasación. Al resultar desierta la
segunda subasta, el actor podrá pedir o la adju-
dicación del bien por las dos terceras partes del
precio que hubiere servido de tipo para esta segunda
subasta o que se lo entreguen en administración
para aplicar sus productos al pago de los intereses
y extinción del capital.

Novena.—Que el precio del remate deberá cum-
plirse dentro de los ocho días siguientes a la apro-
bación del mismo.

Décima.—Subastándose bienes inmuebles, se
entiende que todo licitador acepta como bastante
la titulación obrante en autos, y que las cargas o
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie-
re, 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 (ar-
tículos 131.8 y 133 de la Ley Hipotecaria).

Undécima.—Si la adquisición en subasta se realiza
en favor de parte de los ejecutantes y el precio de
adjudicación no es suficiente para cubrir todos los

créditos de los restantes acreedores, los créditos de
los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la con-
currencia de la suma que sobre el precio de adju-
dicación deberá serles atribuida en el reparto pro-
porcional. De ser inferior al precio deberán los acree-
dores adjudicatarios abonar el exceso en metálico
(artículo 263 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Duodécima.—Sólo las posturas realizadas por los
ejecutantes o por los responsables legales solidarios
o subsidiarios podrán hacerse en calidad de ceder
el remate a un tercero (artículo 264 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Y para que sirva de notificación al público en
general y a las partes de este proceso en particular,
una vez haya sido publicado en el «Boletín Oficial
del Estado», «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» y en el tablón de anuncios de este Juzgado,
en cumplimiento de lo establecido en la vigente
legislación procesal, se expide el presente en Madrid
a 29 de marzo de 1999.—La Secretaria judicial, Car-
men Dolores Blanco de la Casa.—14.722.$

MÁLAGA

Edicto

Don Antonio Pablo Hidalgo Arroquia, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social número 1 de
Málaga y su provincia,

Por medio del presente edicto, hace saber: Que
en las actuaciones que se siguen en este Juzgado
de lo Social, con el número de expediente
1.242/1996, ejecución número 206/1997, a instan-
cias de don Manuel Francisco Jorge Marchante,
contra «Casas Das, Sociedad Anónima», y otros,
por providencia, dictada con fecha 25 de marzo
de 1999, se ha acordado sacar en venta y pública
subasta, por término de veinte días, el bien embar-
gado como propiedad de la parte demandada, que
con su respectiva valoración, se describirá al final,
y al efecto se publica para conocimiento de los
posibles licitadores.

Condiciones de la subasta

Primera.—Que se ha señalado para la primera
subasta el día 28 de junio de 1999, a las trece
horas; para la segunda subasta, en su caso, el día
26 de julio de 1999, a las trece horas, y para la
tercera subasta, también, en su caso, el día 20 de
septiembre de 1999, celebrándose las mismas en
la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social
número 1, sita en calle Compositor Lhemberg Ruiz,
número 28, de Málaga.

Segunda.—Que antes de verificar el remate podrá
el deudor librar el bien consignando el principal
y costas; después de celebrado quedará la venta
irrevocable.

Tercera.—Que los licitadores deberán depositar,
en el cuenta del Juzgado, el 20 por 100 del tipo
de la subasta, devolviéndose lo consignado, excepto
al mejor postor.

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

Quinta.—Que las subastas se celebrarán por el sis-
tema de pujas a la llana; podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, desde el inicio hasta
la celebración de las mismas, depositando en la
cuenta de consignaciones judiciales, junto a aquél,
el importe de la consignación antes señalada. Dichos
pliegos serán abiertos en el acto del remate al publi-
carse las posturas, surtiendo los mismos efectos que
los que se realicen en dicho acto. No se admitirán
posturas que no cubran las dos terceras partes del
tipo de la subasta, adjudicándose los bienes al mejor
postor.

Sexta.—Que en la primera subasta tendrá como
tipo el valor de la tasación del bien.

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

Octava.—Que en la tercera subasta, en su caso,
no se admitirán posturas que no excedan del 25
por 100 de la cantidad en que se hubieren jus-
tipreciado el bien, si hubiere postor que ofrezca
suma superior se aprobará el remate.

Novena.—Que de resultar desierta la tercera subas-
ta, tendrán los ejecutantes o en su defecto los res-
ponsables legales solidarios o subsidiarios el derecho
a adjudicarse el bien, por el 25 por 100 del avalúo,
dándoles a tal fin el plazo común de diez días,
con la prevención de que de no hacer uso de este
derecho se alzará el embargo.

Décima.—Si la adquisición en subasta o la adju-
dicación en pago se realiza en favor de parte de
los ejecutantes y el precio de adjudicación no es
suficiente para cubrir todos los créditos de los res-
tantes acreedores, los créditos de los adjudicatarios
sólo se extinguirán hasta la concurrencia de la suma
que sobre el precio de adjudicación deberán serles
atribuidas en el reparto proporcional y, de ser infe-
rior al precio, deberán los acreedores adjudicatarios
abonar el exceso en metálico.

Undécima.—Que sólo la adquisición o adjudica-
ción practicadas en favor de los ejecutantes o de
los responsables legales solidarios o subsidiarios,
podrá efectuarse en calidad de ceder a un tercero
(artículo 263 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Duodécima.—Que el establecimiento destinado al
efecto, que se señala en las anteriores condiciones,
es la cuenta de este Juzgado, sita en el Banco Bilbao
Vizcaya de la calle Esperanto, número 13, de Málaga,
código 2949, clave 64, cuenta número 01-456-121-3.

Decimotercera.—A fin de dotar la subasta de
mayor efectividad, la venta del bien podrá realizarse
por lotes o por unidades (artículo 260.3 de la Ley
de Procedimiento Laboral).

Bien objeto de subasta

Urbana. Local comercial situado en la planta
baja del edificio número 7 de la calle Ayala, de
esta ciudad, con una superficie de 394 metros 61
decímetros cuadrados.

Finca registral número 896-B, tomo 2.049, libro
267, folio 183, del Registro de la Propiedad núme-
ro 4 de Málaga.

Se tasa a efectos de subasta en la cantidad de
55.000.000 de pesetas.

Y para que sirva de notificación a las partes y
público en general, expido el presente en Málaga
a 25 de marzo de 1999.—El Magistrado-Juez, Anto-
nio Pablo Hidalgo Arroquia.—La Secretaria, Mag-
dalena Quesada Enciso.—14.723.$

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

Don Andoni Warnaski Pérez, hijo de don Antonio
y doña Juana, natural de San Sebastián, nacido el
14 de abril de 1978, con documento nacional de
identidad número 72.479.129, último domicilio
conocido en San Sebastián, calle Virgen del Pilar,
9, primero izquierda, y actualmente en ignorado
paradero, procesado en la causa número 44/27/97,
seguida contra él por un presunto delito de insulto
a superior, en el Juzgado Togado Militar Territorial
número 44 de Valladolid, comparecerá en el término
de quince días ante la Secretaría de este Tribunal,
con sede en A Coruña (Acuartelamiento de Santo
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Domingo, plazuela de Santo Domingo, sin número),
bajo apercibimiento de que, si no lo hace, será decla-
rado 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 establecimiento
militar o, si esto no es posible, en común, a dis-
posición de este Tribunal, en méritos del referido
delito y causa, en la cual se halla acordada su deten-
ción, 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.

A Coruña, 18 de marzo de 1999.—El Auditor
Presidente, Dámaso Calvo Prieto.—14.736-F.$

Juzgados militares

Don Antonio Duarte Mateo, hijo de don Cayetano
y de doña Huertas, natural de Lorca, provisto de
documento nacional de identidad número
23.267.376, y últimamente domiciliado en avenida
Santa Clara, 30, 1.o D, de Lorca, inculpado en dili-
gencias preparatorias 18/17/98 de las del Juzgado
Togado Militar Territorial número 14, con sede en
Cartagena, por un presunto delito de abandono de
destino, comparecerá en el término de quince días,
contados a partir del siguiente al de la publicación
de esta requisitoria, ante el Juzgado Togado Militar
Territorial número 14, con sede en Cartagena (Mur-
cia), calle Muralla del Mar, número 10 (edificio
de Servicios Generales), bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso contrario.

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.

Cartagena, 25 de marzo de 1999.—El Teniente
Coronel Auditor, Juez togado.—14.733-F.$

ANULACIONES

Juzgados militares

El Secretario relator del Tribunal Militar Territorial
Segundo de Sevilla,

Certifico: Que por resolución de esta fecha, dic-
tada en las actuaciones relativas a sumario núme-
ro 26/16/98, se ha acordado dejar sin efecto la
orden de busca y captura que pendía contra el encar-
tado en las mismas, don Félix Cabrera Vázquez.

Lo que se publica para general conocimiento y
cumplimiento.

Sevilla, 29 de marzo de 1999.—El Secretario rela-
tor.—14.738-F.$

EDICTOS

Juzgados militares

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60
de la Ley de Procedimiento Administrativo, y a
efectos de lo establecido en los artículos 134 y 130
del Reglamento de Reclutamiento del Servicio Mili-
tar, se notifica a los jóvenes después relacionados
que deberán incorporarse al servicio en filas en la
fecha y unidad que se indica a continuación.

De no presentarse se incurrirá, como falto a incor-
poración, en las responsabilidades penales o de otro
carácter a que diera lugar.

Relación que se cita, con expresión de fecha y
lugar de presentación, apellidos y nombre, fecha
de nacimiento, documento nacional de identidad,
lugar de nacimiento y nombre de los padres:

18 de mayo de 1999. Acuartelamiento de Loyola,
NIR P7, calle Sierra de Aralar, 51, 20014 San Sebas-
tián (Guipúzcoa):

Aguirrezabala Ayerza, Gorka. 22 de mayo
de 1980. 72.466.681. San Sebastián. Juan y María
Teresa.

Conde Gómez, Juan José. 24 de enero de 1980.
44.559.958. Eibar. Juan y Josefa.

Díez Medina, Daniel. 14 de junio de 1980.
72.582.094. Bergara. Andrés y María Esperanza.

Dual Hernández, Noé. 27 de julio de 1980.
72.493.069. San Sebastián. Arturo y Alejandra.

Egidazu Garayondo, Haritz. 23 de febrero
de 1972. 15.393.831. Bergara. Luis María y María
Isabel.

García Prat, Iban. 13 de agosto de 1980.
44.330.723. Burgos. Norberto y María Concepción.

González Goikoetxea, Juan. 16 de noviembre
de 1974. 44.159.115. Tolosa. José Ramón y María
Asunción.

González Gómez, Asier. 24 de abril de 1980.
44.172.636. Soraluze. Valentín y Aurora.

Jainaga Igarza, Egoitz. 23 de febrero de 1980.
72.576.411. Bergara. José Ramón y María Isabel.

Jiménez Fernández, Fernando. 5 de marzo
de 1980. 72.482.776. San Sebastián. Antonio y
Angelines.

Lozano Martín, Álvaro. 10 de enero de 1980.
29.479.120. Bilbao. Jesús y Dolores.

Olariaga Adurriaga, Xabier. 4 de abril de 1980.
72.457.327. Leaburu. Francisco y María Lourdes.

Renedo de la Torre, David. 23 de abril de 1980.
72.479.465. Zumarraga. Franco y Ana María.

Ruiz García, Raúl. 27 de marzo de 1980.
72.584.732. Bergara. Felipe y Fernanda.

Salutregui Collado, Txaber. 7 de julio de 1980.
72.448.474. Hernani. Javier María y María Teresa.

Urrestarazu Eguia, Asier. 1 de mayo de 1980.
72.449.369. Tolosa. Ángel y María Luisa.

4 de mayo de 1999. Centro de Instrucción Mari-
nería de San Fernando, NIR 46, población militar
«San Carlos», 11110 San Fernando (Cádiz). Elorza
Basterrica, Félix Roberto. 9 de mayo de 1970.
15.383.011. Eibar. Juan y María Isabel.

Dado en San Sebastián a 26 de marzo de 1999.—El
Jefe del Centro de Reclutamiento, Manuel López
García.—14.735-F.$


