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exclusivamente mediante resguardo acreditativo de
depósito en la cuenta corr iente número
091200064-1707/98, del Banco Bilbao Vizcaya, ofi-
cina 5734, sito en plaza de Cataluña, 5, de Bar-
celona.

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 abrirá en el acto del remate
al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efec-
tos que las que se realicen en dicho acto. Junto
a la postura por escrito en pliego cerrado, deberá
remitirse o presentarse en el Juzgado resguardo acre-
ditativo de haber efectuado la consignación para
tomar parte, y ello exclusivamente mediante res-
guardo acreditativo de depósito en la cuenta corrien-
te referida, del Banco Bilbao Vizcaya, oficina 5734,
sita en plaza de Cataluña, 5, de Barcelona. 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,
y 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 en el plazo de tres días
acepte la adjudicación, bajo apercibimiento, en caso
contrario, 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
deberá 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.

Subastándose bienes inmuebles, se entiende que
todo licitador acepta como bastante la titulación
obrante en autos, y que las cargas y gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, 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 (artículos 131.8
y 133.II de la Ley Hipotecaria).

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

Dado en Barcelona a 7 de julio de 1999.—La
Secretaria judicial.—30.979.$

GRANADA

Edicto

Doña María Dolores García-Contreras Martínez,
Secretaria del Juzgado de lo Social número 5 de
los de Granada y su provincia,

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
número 153/1995, ejecución número 144/1997, ins-
tados por la Tesorería General de la Seguridad Social
y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, contra
don Aurelio Martín Perales, «Encuadernaciones
Aurelio Martín, Sociedad Anónima Laboral» y
Almacén de Papel Aurelio Martín, sobre prestacio-
nes en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a
la venta en pública subasta el bien embargado en

dicho procedimiento, en la forma prevenida por
los artículos 1.488 y siguientes de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, con las modificaciones que esta-
blece el artículo 262 de la Ley de Procedimiento
Laboral, por término de veinte días y precio de
su tasación, y al efecto se publica para conocimiento
de los posibles licitadores:

Primero.—Que se ha señalado para la primera
subasta el día 8 de octubre de 1999; para la segunda,
en el supuesto de quedar desierta la primera, el
día 5 de noviembre de 1999, y para la tercera, caso
de quedar desierta la segunda el día 3 de diciembre
de 1999; todas ellas a las diez horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado. Si por causa de
fuerza mayor se suspendiese cualquiera de las subas-
tas, se celebrará al siguiente día hábil a la misma
hora y en el mismo lugar.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta
los licitadores, deberán acreditar, previamente, haber
depositado una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del valor del bien que pretendan licitar,
y ello exclusivamente mediante cheque librado por
entidad de crédito o resguardo acreditativo de depó-
sito en la cuenta de consignaciones de este Juzgado
de lo Social número 5 de Granada y con número
01-445419-4, clave número 1736/0000/64/0153/95
del Banco Bilbao Vizcaya, agencia de la plaza del
Carmen, sin cuyo requisito no serán admitidos,
pudiendo el ejecutante tomar parte en la subasta
y mejorar las posturas que se hicieren sin necesidad
de consignar dicho depósito.

Tercero.—La primera subasta se celebrará de
acuerdo con el tipo de tasación y en su caso jus-
tiprecio, y no se admitirán posturas que no cubran
los dos tercios del precio del avalúo.

Cuarto.—En el caso de que en la primera subasta
no haya postura que cubra el tipo de licitación indi-
cado, y siempre que los ejecutantes no pidan la
adjudicación del bien por los dos tercios de su ava-
lúo, se celebrará la segunda subasta en la fecha
señalada, con rebaja del 25 por 100 de la tasación,
no admitiéndose posturas que no cubran los dos
tercios del tipo de esta segunda subasta.

Quinto.—No conviniendo a los ejecutantes la adju-
dicación del bien por los dos tercios del tipo de
la segunda subasta, se celebrará la tercera en la
fecha indicada, no admitiéndose posturas que no
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que ha
sido justipreciado el bien. De resultar desierta la
tercera subasta, tendrán los ejecutantes, o, en su
defecto, los responsables solidarios o subsidiarios,
el derecho de 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-b) de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Sexto.—Desde el anuncio de la subasta hasta la
celebración, podrán hacerse posturas, en pliego
cerrado, en este Juzgado, 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. Junto a la postura por escrito, en
pliego cerrado, deberá remitirse para tomar parte,
resguardo acreditativo de haber efectuado la con-
signación en el establecimiento destinado al efecto,
haciendo constar los datos identificativos del remi-
tente, entendiéndose salvo que se indique lo con-
trario en el pliego que: a) Se aceptan las con-
diciones de la subasta, b) se acepta, si su postura
no fuera la mejor el que queda reservada la cantidad
consignada a efectos de que, si el primer adjudi-
catario no cumpliese la obligación de pago del resto,
pudiera aprobarse 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, en el plazo
de tres días, acepte la adjudicación, bajo aperci-
bimiento, en caso contrario, de pérdida de la can-
tidad consignada. 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 concurrencia de la suma que, sobre el precio
de adjudicación, debería serles atribuida en el repar-
to proporcional. De ser inferior al precio, deberán

los acreedores adjudicatarios abonar el exceso en
metálico.

Séptimo.—Sólo la adquisición o adjudicación prac-
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon-
sables legales solidarios o subsidiarios podrán efec-
tuarse en calidad de ceder a terceros (artículo 264
de la Ley de Procedimiento Laboral).

Octavo.—Si el adjudicatario no paga el precio ofre-
cido podrá, a instancia del acreedor, aprobarse el
remate a favor de los licitadores que le sigan, por
el orden de sus respectivas posturas, perdiendo aquél
el depósito efectuado.

Noveno.—Que no habiéndose presentado los títu-
los de propiedad han sido suplidos por certifica-
ciones registrales que constan en autos, y que se
encuentran en Secretaría donde podrán ser exami-
nadas, previniendo a los posibles licitadores que
deberán conformarse con ellas y no tendrán derecho
a exigir ningunas otras y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiera al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en las res-
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Décimo.—Que el precio del remate deberá con-
signarse dentro de los ochos días siguientes a la
aprobación del mismo.

Undécimo.—Que sobre el bien embargado se ha
practicado anotación preventiva de embargo en el
Registro de la Propiedad número 5 de esta ciudad,
con la letra B.

Bien objeto de subasta

Finca número 9.359, inscrita en el Registro de
la Propiedad número 5 de esta ciudad, sección Albo-
lote, libro 109, tomo 1.732, página 056. Urbana:
Parcela de terreno en término municipal de Albo-
lote, parte del polígono industrial denominado «Jun-
caril», señalada con los números R-226 y R-227,
en el plano parcelario de su plan parcial de orde-
nación. Tiene una extensión superficial aproximada
de 1.042 metros cuadrados.

La finca ha sido tasada en 11.462.000 pesetas,
siendo el justiprecio de la misma dicho importe.

Y para que sirva de notificación al público en
general, a las partes de este procedimiento en par-
ticular y a los acreedores anteriores que pudieran
resultar perjudicados, por el carácter del crédito per-
seguido en este procedimiento, una vez publicado
en el «Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficial»
de esta provincia y en el tablón de anuncios de
este Juzgado.

Dado en Granada a 2 de julio de 1999.—La Secre-
taria judicial, María Dolores García-Contreras Mar-
tínez.—30.790.$

SAN SEBASTIÁN

Edicto

Doña Ana Isabel Abancens Izcue, Secretaria judicial
del Juzgado de lo Social número 2 de Donos-
tia-San Sebastián,

Hago saber: Que en proceso seguido ante este
Juzgado de lo Social número 2 registrado con núme-
ro 11/1998, ejecución número 25/1998, a instancia
de don David Tolosa Ferrer, contra doña Rosa
María Ortega González, en reclamación sobre nuli-
dad de despido, en providencia de esta fecha he
acordado sacar a la venta en pública subasta, por
término de veinte días, los siguientes bienes embar-
gados como propiedad de la parte demandada cuya
relación y tasación es la siguiente:

Bienes que se subastan y valoración

Tres básculas, marca «Magriña», modelo 100, refe-
rencia 5171-90006.

Una cortadora de fiambre, marca «Sammic», sin
referencia visible.

Un horno industrial de pan para hacer bollería,
marca «Dobra».
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Una cafetera de dos cuerpos, marca «Gagia,
System KBA», referencia 2420400-0940300, valo-
rado todo ello en 265.000 pesetas.

Una estantería frigorífica, marca «Linde» de
aproximadamente 4 metros de largo × 1,90 metros
y 0,80 metros de fondo: 650.000 pesetas.

Una estantería frigorífica, marca «Linde» de
aproximadamente 2,50 metros de largo × 1,90
metros de alto y 0,80 metros de fondo: 400.000
pesetas.

Una balanza, marca «Magriña», modelo 100 de
15 kg máx.: 30.000 pesetas.

Una caja registradora, marca «Funitsu General»,
G-2800: 40.000 pesetas.

Condiciones de la subasta

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado sito en Donostia-San Sebastián en primera
subasta el día 24 de septiembre de 1999. Caso de
no haber licitadores o siendo inadmisibles sus pos-
turas, se celebrará, segunda subasta el día 29 de
octubre de 1999. Si en ésta volvieran a darse esas
circunstancias se celebrará la tercera subasta el día
26 de noviembre de 1999. Todas ellas se celebrarán
a las doce horas.

Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual-
quiera de ellas, se celebrará al día siguiente hábil
a la misma hora y en el mismo lugar; y en días
sucesivos, si se repitiera o subsistiese dicho impe-
dimento.

Las subastas se celebrarán bajo las condiciones
siguientes:

Primera.—Antes de verificarse el remate podrá el
deudor liberar sus bienes, pagando principal, inte-
reses y costas.

Segunda.—Los licitadores deberán depositar, pre-
viamente, en el establecimiento bancario Banco Bil-
bao Vizcaya, número de cuenta 1852000000011/98,
el 20 por 100 del valor del lote por el que vayan
a pujar en primera subasta, y el 15 por 100 (20
por 100 del tipo de la segunda subasta), de su valor
en las otras dos, lo que acreditarán en el momento
de la subasta (artículo 1.500.1.o de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil).

Tercera.—En todas las subastas, desde el presente
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos-
turas por escrito, en pliego cerrado, que se pre-
sentarán en la Secretaría del Juzgado y depositando
en la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya, núme-
ro de cuenta 1852000000011/98, el 20 por 100
(primera subasta) o el 15 por 100 (segunda y tercera
subastas) del valor del lote (20 por 100 del tipo
de la segunda subasta), por el que vayan a pujar,
acompañando resguardo de haberlo efectuado.
Dicho pliego se conservará cerrado por la Secretaria
judicial y serán abiertos en el acto del remate al
publicarse las posturas (artículo 1.499 II de la Ley
de Enjuiciamiento Civil).

Cuarta.—El ejecutante podrá tomar parte en las
subastas y mejorar las posturas que se hicieran sin
necesidad de consignar depósito (artículo 1.501 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Quinta.—Las subastas se celebrarán por el sistema
de pujas a la llana y en la primera no se admitirán
posturas que no cubran las dos terceras partes de
la valoración.

Sexta.—En segunda subasta, en su caso, los bienes
saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasa-
ción y por tanto no se admitirán posturas que no
cubran el 50 por 100 de la valoración (artículo
1.504 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Séptima.—En la tercera subasta, si fuera necesario
celebrarla, no se admitirán posturas que no excedan
del 25 por 100 de la valoración del lote [artículo
261.a) de la Ley de Procedimiento Laboral]. Si
hubiera postor que ofrezca suma superior se apro-
bará el remate.

De resultar desierta esta última tendrán los eje-
cutantes, o, en su defecto, los responsables legales
solidarios o subsidiarios el derecho de adjudicarse
los bienes 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.

Octava.—En todo caso queda a salvo el derecho
de la parte actora de pedir la adjudicación o admi-

nistración de los bienes subastados en la forma y
con las condiciones establecidas en la vigente legis-
lación procesal.

Novena.—Los remates podrán ser en calidad de
ceder a tercero, si la adquisición o adjudicación
ha sido practicada en favor de los ejecutantes o
de los responsables legales solidarios o subsidiarios
(artículo 263 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Décima.—Si la adquisición en subasta o adjudi-
cación del bien se realiza en favor de parte de los
ejecutantes (si hubiere varios) y el precio de la adju-
dicación 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 no ser inferior al precio deberán los acreedores
adjudicatarios abonar el exceso en metálico (artículo
262 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Undécima.—El precio del remate deberá abonarse
en el plazo de tres/ocho días (según se trate de
subasta de bienes muebles o inmuebles) siguientes
a la aprobación del mismo.

Duodécima.—Los bienes embargados están depo-
sitados en el domicilio del ejecutado.

Y para que sirva de notificación al público en
general y a las partes de este proceso en particular,
una vez que haya sido publicado en el «Boletín
Oficial» de la provincia y «Boletín Oficial del Esta-
do», y en cumplimiento de lo establecido en leyes
procesales expido la presente en Donostia-San
Sebastián a 5 de julio de 1999.—La Secretaria judi-
cial, Ana Isabel Abancens Izcue.—30.788.$

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 Cristian Martín Quílez, hijo de Rogelio y
de Francisca, natural de Baracaldo (Vizcaya), con
documento nacional de ident idad núme-
ro 78.913.344, nacido el 23 de junio de 1978, con
último domicilio conocido en Basauri (Vizcaya),
calle Doctor Elanda, 9, BJ, procesado por un pre-
sunto delito de abuso de autoridad, en sumario
43/2/99, comparecerá en el término de quince días
ante el Juez togado militar don Antonio María de
los Mozos y Touya del Juzgado Togado Militar Terri-
torial número 43 de Burgos, bajo el apercibimiento
de ser declarado rebelde.

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

Burgos, 24 de junio de 1999.—El Juez toga-
do.—30.763-F.$

Juzgados militares

Por la presente, que se expide en méritos a las
diligencias preparatorias 11/03/99, por un presunto
delito de abandono de destino del soldado don Ber-
nardino Díaz Jareño, hijo de Vicente y de Pilar, de
estado civil soltero, de profesión novillero, y con docu-
mento nacional de identidad número 71.601.661,
para que dentro del término de diez días, contados
desde el siguiente en que esta requisitoria aparezca
inserta en los periódicos oficiales, comparezca ante
este Juzgado Togado Militar número 11, sito en
paseo Reina Cristina, número 7 (edificio del Gobier-

no Militar), de Madrid, bajo apercibimiento, si no
lo verifica, de ser declarado rebelde y depararle el
perjuicio a que hubiere lugar con arreglo a la Ley.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
autoridades civiles y militares que, tan pronto tengan
conocimiento del paradero del mencionado incul-
pado, procedan a su captura y, con las seguridades
convenientes, le ingresen en prisión, a disposición
de este Juzgado Togado.

Madrid, 1 de julio de 1999.—El Juez toga-
do.—30.769-F.$

Juzgados militares

Don Erik Cabra García, de profesión (no consta),
y último domicilio conocido en ronda de Nazaret,
patio 19, puerta 10, Valencia, a quien se instruye
en este Juzgado dil. preparatorias 12/13/99, por pre-
sunto delito de abandono destino, artículo 119 bis
del Código Penal Militar, en cuyo procedimiento
tiene acordada prisión preventiva, deberá presen-
tarse en este Juzgado Togado Militar Territorial
número 12, sito en paseo Reina Cristina, número 5,
tercera planta, 28014 Madrid, en el término de quin-
ce días, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.

Se ruega a las autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este órgano jurisdiccional.

Madrid, 2 de julio de 1999.—El Juez togado sus-
tituto, Eduardo Reigadas Lavandero.—30.773-F.$

Juzgados militares

Don Jesús Vega de los Santos, nacido en Ronda
(Málaga), hijo de Tomás y de Juana, con documento
nacional de identidad número 31.724.450-K, en la
actualidad en ignorado paradero, deberá comparecer
ante el Tribunal Militar Territorial Segundo, con
sede en Sevilla, avenida de Eduardo Dato, núme-
ro 21, dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación de la presente, a fin de
constituirse en prisión, que le viene decretada por
auto dictado en diligencias preparatorias núme-
ro 23/44/98, seguida en su contra por un presunto
delito de abandono de destino o residencia, artícu-
lo 119 y 119 bis, bajo apercibimiento de que, en
caso de no comparecer, será declarado rebelde.

Se ruega a las autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho inculpado, que, caso de
ser habido, ha de ser puesto a disposición de este
Tribunal, comunicándolo por la vía más rápida.

Sevilla, 5 de julio de 1999.—El Secretario relator
del Tribunal.—30.767-F.$

Juzgados militares

Don Mohamed Saib Mohamed Ala al Laarbi,
nacido en Ceuta, hijo de Mohamed y de Nesma,
con documento nacional de identidad número
45.079.203, en la actualidad en ignorado paradero,
deberá comparecer ante el Tribunal Militar Terri-
torial Segundo, con sede en Sevilla, avenida de
Eduardo Dato, número 21, dentro del término
de quince días, contados a partir de la publicación de
la presente, a fin de constituirse en prisión, que
le viene decretada por auto dictado en sumario
número 26/8/98, seguida en su contra por un pre-
sunto delito, bajo apercibimiento de que, en caso
de no comparecer, será declarado rebelde.

Se ruega a las autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho inculpado, que, caso de
ser habido, ha de ser puesto a disposición de este
Tribunal, comunicándolo por la vía más rápida.

Sevilla, 8 de julio de 1999.—El Secretario relator
del Tribunal.—30.772-F.$


