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Los licitadores, salvo que sean los propios eje-
cutantes, o quienes pudieran subrogarse legalmente
en su lugar, deberán, para poder tomar parte en
las subastas, acreditar, previamente, haber deposi-
tado la cantidad indicada como consignación, y ello
exclusivamente mediante resguardo acreditativo de
depósito en la cuenta corr iente número
1670000064031596 del Banco Bilbao Vizcaya, ofi-
cina principal, sita en plaza Marqués de Camps,
sin número, de Girona.

No es necesario personarse en el Juzgado para
intervenir en las subastas. Hasta el momento de
su celebración pueden hacerse posturas por escrito
en pliego cerrado, que se abrirán en el acto del
remate al publicarse las posturas, surtiendo los mis-
mos efectos que las que se realicen en dicho acto.
Junto a la postura por escrito en pliego cerrado,
deberá remitirse o presentarse en el Juzgado res-
guardo acreditativo de haber efectuado la consig-
nación para tomar parte, y ello exclusivamente
mediante resguardo acreditativo de depósito en la
cuenta corriente número 1670000064031596 del
Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, sita en plaza
Marqués de Camps, sin número, de Girona. Se
harán constar los datos identificativos del remitente,
que no se harán públicos si no lo desea, salvo que
resulte adjudicatario, entendiéndose, salvo que se
indique lo contrario en el pliego, que:

a) Se aceptan las condiciones de la subasta.
b) Se reserva la facultad de ceder el remate a

un tercero, de ser procedente.
c) Se acepta, si su postura no fuere la mejor,

el que quede reservada la cantidad consignada, a
efectos de que si el primer adjudicatario no cum-
pliese la obligación de pago del resto, pudiera apro-
barse el remate a su favor. Del resultado de la subasta
se le dará cuenta, y de resultar ser el mejor postor,
se le requerirá para que el plazo de tres días acepte
la adjudicación, bajo apercibimiento, en caso con-
trario, de pérdida de la cantidad consignada.

Si la adquisición en subasta se realiza en favor
de parte de los ejecutantes y el precio de adjudi-
cación no es suficiente para cubrir todos los créditos
de los restantes acreedores, los créditos de los adju-
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia
de la suma que sobre el precio de adjudicación
debería serles atribuida en el reparto proporcional.
De ser inferior al precio, deberán los acreedores
adjudicatarios abonar el exceso en metálico.

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes
o por los responsables legales solidarios o subsi-
diarios podrán hacerse en calidad de ceder el remate
a un tercero, cesión que deberá efectuarse mediante
comparecencia ante el Juzgado, previa o simultá-
neamente al pago del resto del precio del remate,
o, en todo caso, dentro de los tres días hábiles
siguientes.

El precio íntegro del remate deberá abonarse den-
tro de los tres días siguientes a su aprobación, caso
de no efectuarse en el mismo acto de la subasta.

El presente edicto servirá de notificación en forma
para el apremiado y terceros interesados.

Dado en Girona a 7 de abril de 1999.—La Secre-
taria.—16.750.

MÁLAGA

Edicto

Don José Luis Ramos Cejudo, Secretario judicial
del Juzgado de lo Social número 5 de Málaga
y su provincia,

Hace saber: Que en la ejecución número
195/1995, seguida ante este Juzgado, a instancias

de doña Francisca Díaz Salazar, contra herederos
de doña Carmen Moreno Rodríguez, se ha acordado
la venta, en pública subasta, del bien embargado
en dicho procedimiento que se relacionará al final.

El acto del remate tendrá lugar en la sede de
este órgano jurisdiccional sito en esta ciudad, calle
Compositor Lhemberg Ruiz, número 28-1.o, en pri-
mera, el día 5 de julio de 1999, término de veinte
días y tipo del precio de tasación del referido bien
y en prevención de que no hubiere postor en la
misma, se señala para la segunda el día 6 de sep-
tiembre de 1999, nuevo término de veinte días y
rebaja del 25 por 100 sobre el tipo que sirvió para
la primera y en el supuesto de que tampoco hubiere
licitadores, se celebrará la tercera subasta el día 4
de octubre de 1999, nuevo término de veinte días,
no admitiéndose posturas que no excedan del 25
por 100 de la cantidad en que se hubiera justi-
preciado el bien, celebrándose todas ellas a las trece
horas.

Condiciones

Primera.—Para poder tomar parte en dichas subas-
tas, los licitadores deberán consignar, previamente,
en la Mesa del Juzgado, una cantidad igual, al
menos, al 20 por 100 del tipo de la subasta res-
pectiva. La parte ejecutante podrá tomar parte en
las mismas y mejorar las posturas que se hicieren,
sin necesidad de consignar el referido depósito.

Segunda.—En los remates no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del tipo de
la subasta correspondiente.

Tercera.—En la tercera subasta no se admitirán
posturas que no excedan del 25 por 100 de la can-
tidad en que se hubiere justipreciado el bien. Si
hubiere postor que ofrezca suma superior, se apro-
bará el remate. De resultar desierta la tercera subas-
ta, tendrán los ejecutantes o, en su defecto, los res-
ponsables legales solidarios o subsidiarios, el dere-
cho a adjudicarse el bien por el 25 por 100 del
avalúo, dándose a tal fin el plazo común de diez
días. De no hacer uso de este derecho, se alzará
el embargo.

Cuarta.—Sólo la adquisición o adjudicación prac-
ticada a favor de los ejecutantes o de los respon-
sables legales solidarios o subsidiarios podrá efec-
tuarse en calidad de ceder a tercero.

Quinta.—En todas las subastas, desde su anuncio
hasta su celebración, podrán efectuarse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando en el Juzgado
junto a aquél, el importe de la consignación pre-
venida en la condición primera del presente edicto.

Sexta.—No han sido suplidos los títulos de pro-
piedad, entendiéndose los autos y la certificación
registral de manifiesto en Secretaría, en donde pue-
den ser examinados por los licitadores, que deberán
conformarse con ellos sin derecho a exigir ningún
otro.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito de la parte
actora, 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.

Bien objeto de subasta

Finca urbana. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 9 de Málaga; finca número 19.179
al tomo número 892, folio 83. Finca número 2.
Vivienda sita en planta baja de la casa número 14
de la calle Muro de las Catalinas de esta ciudad.
Valoración 20.000.000 de pesetas.

Y para que conste y sirva de notificación a los
interesados, así como para su publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado», expido el presente en Mála-
ga a 11 de marzo de 1999.—El Secretario judicial,
José Luis Ramos Cejudo.—16.751.$

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 Rafael Muñoz Navarro, hijo de Rafael y de
Antonia, natural de Hospitalet de Llobregat (Bar-
celona), nacido el 27 de octubre de 1980, con docu-
mento nacional de identidad número 43.536.668,
con graduación militar de militar de reemplazo,
encartado en el procedimiento diligencias prepara-
torias número 26/8/99, por el presunto delito de
abandono de destino, y con destino en Tercio Gran
Capitán 1.o de la Legión de Melilla, comparecerá
en el término de quince días, ante don Gonzalo
Zamorano Cabo, Juez Togado del Juzgado Togado
Militar Territorial número 26 de Melilla, sito en
la plaza de los Aljibes, número 2, de Melilla, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde si no lo
verificase.

Se ruega a las autoridades civiles y militares la
busca de citado individuo, que ha de ser puesto
a disposición de este Juzgado Togado.

Melilla, 7 de abril de 1999.—El Juez Togado Mili-
tar, Gonzalo Zamorano Cabo.—16.746-F.$

Juzgados militares

Por haberse acordado en Providencia propuesta
de esta misma fecha por el Ilmo. Sr. Presidente
del Tribunal Militar Territorial Quinto en el pro-
cedimiento sumario número 53/19/97, por un delito
de desobediencia artículo 102, se cita a don Javier
Carril Roca, 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 7 de abril
de 1999.—El Capitán Auditor Secretario Rela-
tor.—16.740-F.

Juzgados militares

Por haberse acordado en Providencia propuesta
de esta misma fecha por el Ilmo. Sr. Presidente
del Tribunal Militar Territorial Quinto en el pro-
cedimiento causa número 52/12/94, por un delito
de abuso de autoridad, se cita a don Alfonso Ríos
Molero, 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 12 de abril
de 1999.—El Capitán Auditor Secretario Rela-
tor.—16.743-F.


