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Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 27 de octubre de 1999, a
las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por
100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 24 de noviembre
de 1999, a las diez treinta horas, cuya subasta se
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar,
quien desee tomar parte en la misma, el 20 por 100
del tipo que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta, en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca registral número 31.540, al libro 688,
folio 223 del Registro de la Propiedad de esta ciudad.
Urbana, vivienda en planta quinta, bloque número 2
del edificio denominado «Berenguer», escalera 3,
letra A, tipo T-5. Ocupa una superficie útil de 80
metros 91 decímetros cuadrados.

Tipo de subasta: Valorada en 10.820.000 pesetas.

Dado en San Fernando a 29 de junio de 1999.—La
Magistrada-Juez, María Esther Martínez Saiz.—El
Secretario.—33.863.$

BARBASTRO

Edicto

Doña Marta Pablos Violeta, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de los de Barbastro,
Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme-

ro 135/1999 se sigue, a instancia de doña Conrada
Cambra Lascorz y don Alfredo Cambra Lascorz expe-
diente para la declaración de fallecimiento de don
Francisco Cambra Lafalla, natural de Naval, vecino
de Naval, de ciento seis años de edad, quien se ausentó
de su último domicilio en el mes de abril de 1938,
no teniéndose de él noticias desde la citada fecha
del año 1938, ignorándose su paradero.

Lo que se hace público para que los que tengan
noticias de su existencia puedan ponerlo en cono-
cimiento del Juzgado y ser oídos.

Dado en Barbastro a 8 de junio de 1999.—La
Juez, Marta Pablos Violeta.—El Secretario.—31.797.

1.a 28-7-1999
$

VALENCIA

Edicto

Doña María Mestre Ramos, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Valen-
cia,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 744/97, se siguen autos de ejecutivo,
instado por «Solbanck SBD, Sociedad Anónima»,
representado por la Procuradora doña Teresa Mer-
cader Pérez, contra don Pedro José Recuero Serra-
no, doña María José Romero Gámiz, doña Pilar
Ferrandis Ribes y don Vicente Rodrigo Mico, en

los que por providencia de esta fecha, se ha acordado
sacar a la venta, en pública subasta y por término
de veinte días, los siguientes bienes inmuebles:

Lote primero: Vivienda, sita en calle Tirso de Moli-
na, número 20, puerta 17. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 5 de Valencia al tomo
426, libro 234, folio 109, finca número 21.285.

Tasada pericialmente, a efectos de subasta, en
10.500.000 pesetas.

Lote segundo: Vivienda sita en planta primera,
puerta 3, de la calle Ador, número 14, de Valencia.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 11
de Valencia al tomo 1.597, libro 164, folio 1, finca
número 10.116.

Tasada pericialmente, a efectos de subasta, en
6.000.000 de pesetas.

Lote tercero: Tierra de secano, situada en Turís,
en la partida Mojón Blanco. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Chiva al tomo 573, libro 86,
folio 117, finca número 12.755.

Tasada pericialmente, a efectos de subasta, en
2.000.000 de pesetas.

La subasta se regirá por las siguientes condiciones:

Primera.—Lugar: La subasta se celebrará en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle
Navarro Reverter, número 1, planta novena.

Segunda.—Fechas: Primera subasta, el día 23 de
noviembre de 1999, a las doce treinta horas.

Segunda subasta, el día 21 de diciembre de 1999,
a las doce treinta horas.

Tercera subasta, el día 18 de enero de 2000, a
las doce treinta horas.

Tercera.—Que el tipo de la primera subasta es
el importe del avalúo, indicado a continuación de
la descripción de cada una de ellas.

Cuarta.—Todos los postores deberán consignar,
en el establecimiento destinado al efecto, el 20 por
100 del tipo de la subasta como mínimo, sin cuyo
requisito no podrán ser admitidos a licitación, acom-
pañando el correspondiente resguardo de ingreso
en la cuenta de depósitos y consignaciones que este
Juzgado tiene abierta en la oficina del Banco Bilbao
Vizcaya de esta ciudad, con el número 4445, a excep-
ción del ejecutante, a tenor de lo establecido en
el artículo 1.501 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Sin el citado resguardo bancario de ingreso, no serán
admitidos. Además, deberán comparecer con el
documento nacional de identidad y, en su caso,
con los poderes originales que acrediten su repre-
sentación.

Quinta.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta.

Sexta.—Que desde el anuncio hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra-
do, depositando en la Mesa del Juzgado, junto con
el pliego, el resguardo de ingreso del importe de
la consignación a que se refiere la condición cuarta,
en la cuenta de depósitos y consignaciones que este
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya
de esta ciudad.

Séptima.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
en calidad de ceder el remate a un tercero.

Octava.—Que los títulos de propiedad de las fincas
que se sacan a pública subasta, suplidos por la
correspondiente certificación del Registro de la Pro-
piedad, están de manifiesto en la Oficina de Infor-
mación de Subastas, sita en la calle Navarro Rever-
ter, 1, primero, de Valencia (teléfono 96 387 84 26;
96 387 87 87 y 96 387 87 35), para que puedan
ser examinados por los que quieran tomar parte
en la misma, previniendo a los licitadores que debe-
rán aceptar y conformarse con ellos y que no tendrán
derecho a exigir ningún otro título.

La información sólo se facilitará en dicha Oficina,
y no en la Secretaría del Juzgado, salvo a las partes
del pleito.

Novena.—Que todas las cargas y gravámenes ante-
riores o que fuesen preferentes al crédito del actor
quedan subsistentes y sin cancelar, sin que se dedi-
que a su extinción el precio del remate, entendién-
dose que el rematante los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad y obligación que de los mismos
se deriven.

Y a prevención de que no haya postores en la
primera subasta, se señala para la segunda subasta
el mismo lugar y el día 21 de diciembre de 1999,
a las doce treinta horas, sirviendo de tipo para esta
segunda subasta el de la tasación rebajado en un 25
por 100, no admitiéndose posturas que no cubran
las dos terceras partes de este tipo, y debiendo los
licitadores que deseen tomar parte en la subasta
consignar el 20 por 100, como mínimo, de dicho
tipo. Rigiendo para esta segunda subasta las con-
diciones cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y
novena.

Igualmente, y a prevención de que no haya pos-
tores en la segunda subasta, se señala para que tenga
lugar la tercera subasta, sin sujeción a tipo, el mismo
lugar que la segunda y el día 18 de enero de 2000,
a las doce treinta horas, debiendo los licitadores
que deseen tomar parte en la misma consignar la
cantidad expresada para participar en la segunda
subasta, rigiendo para esta tercera subasta las con-
diciones cuarta, sexta, séptima, octava y novena.

Si no se hubiese podido notificar los señalamien-
tos de las subastas a los deudores, por encontrarse
en ignorado paradero, servirá la publicación del pre-
sente edicto de notificación a dichos demandados,
a los efectos del artículo 1.498 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Caso de tenerse que suspender alguna de las subas-
tas señaladas por causa de fuerza mayor, la misma
se celebrará el día siguiente hábil o sucesivos, a
la misma hora y en el mismo lugar.

Dado en Valencia a 26 de julio de 1999.—La
Magistrada-Juez, María Mestre Ramos.—El Secre-
tario.—33.865.$

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

La Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción
número 2 de Figueres,

Hace saber: Que en resolución dictada en el pro-
cedimiento de referencia se ha acordado requerir
a la persona cuya identificación consta más adelante,
para que en el término de diez días comparezca
ante este Juzgado, a fin de personarse, por encon-
trarse en ignorado paradero (artículo 835.1 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal), bajo apercibi-
miento 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 procedan a la busca
y captura de la mencionada persona y su puesta
a disposición judicial.

Nombre y apellidos: Jamalbocoj. Pasaporte núme-
ro X-02227374-P. Naturaleza: Tánger. Fecha de
nacimiento: 6 de noviembre de 1975. Hijo de
Hamed y de Haisa. Último domicilio conocido: Calle
San Roque, número 23, Figueres (Girona).

Figueres, 9 de julio de 1999.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—33.373-F.$

Juzgados civiles

La Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción
número 2 de Figueres,

Hace saber: Que en resolución dictada en el pro-
cedimiento de referencia se ha acordado requerir
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a la persona cuya identificación consta más adelante,
para que en el término de diez días comparezca
ante este Juzgado, a fin de personarse, por encon-
trarse en ignorado paradero (artículo 835.1 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal), bajo apercibi-
miento 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 procedan a la busca
y captura de la mencionada persona y su puesta
a disposición judicial.

Nombre y apellidos: Francisco López González.
Documento nacional de identidad número
35.010.712. Naturaleza: Alcaudete (Jaén). Fecha de
nacimiento: 9 de octubre de 1960. Hijo de José
y de Josefa. Último domicilio conocido: Calle Vicenç
Bou, 7, primero E, Figueres (Girona).

Figueres, 9 de julio de 1999.—La Magistra-
da-Juez.–El Secretario.—33.370-F.$

Juzgados civiles

La Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción
número 2 de Figueres,

Hace saber: Que en resolución dictada en el pro-
cedimiento de referencia se ha acordado requerir
a la persona cuya identificación consta más adelante,
para que en el término de diez días comparezca
ante este Juzgado, a fin de personarse, por encon-
trarse en ignorado paradero (artículo 835.1 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal), bajo apercibi-
miento 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 procedan a la busca
y captura de la mencionada persona y su puesta
a disposición judicial.

Nombre y apellidos: Jeremías López León. Docu-
mento nacional de identidad número 40.595.561.
Naturaleza: Barcelona. Fecha de nacimiento: 5 de
julio de 1981. Hijo de Francisco y de Dolores. Últi-
mo domicilio conocido: Calle Elche, número 6, pri-
mero B, de Figueres (Girona) y Viladecáns (Bar-
celona).

Figueres, 9 de julio de 1999.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—33.372-F.$

Juzgados civiles

La Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción
número 2 de Figueres,

Hace saber: Que en resolución dictada en el pro-
cedimiento de referencia se ha acordado requerir
a la persona cuya identificación consta más adelante,
para que en el término de diez días comparezca
ante este Juzgado, a fin de personarse, por encon-
trarse en ignorado paradero (artículo 835.1 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal), bajo apercibi-
miento 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 procedan a la busca
y captura de la mencionada persona y su puesta
a disposición judicial.

Nombre y apellidos: Dolores León Jaraba. Docu-
mento nacional de identidad número 37.369.142.
Naturaleza: Barcelona. Fecha de nacimiento: 17 de
abril de 1961. Hija de Carmen y de Lorenzo. Último
domicilio conocido: Calle Elche, número 6, primero
B, de Figueres (Girona) y Viladecáns (Barcelona).

Figueres, 9 de julio de 1999.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—33.371-F.$

Juzgados civiles

La Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción
número 2 de Figueres,

Hace saber: Que en resolución dictada en el pro-
cedimiento de referencia se ha acordado requerir
a la persona cuya identificación consta más adelante,

para que en el término de diez días comparezca
ante este Juzgado, a fin de personarse, por encon-
trarse en ignorado paradero (artículo 835.1 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal), bajo apercibi-
miento 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 procedan a la busca
y captura de la mencionada persona y su puesta
a disposición judicial.

Nombre y apellidos: Frederic Charles Ewers.
Fecha de nacimiento: 23 de octubre de 1934. Último
domicilio conocido: 31 Millroad Millroad Colches-
ter, Essex (Gran Bretaña).

Figueres, 13 de julio de 1999.—La Magistra-
da-Juez.–El Secretario.—33.377-F.$

Juzgados civiles

La Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción
número 2 de Figueres,

Hace saber: Que en resolución dictada en el pro-
cedimiento de referencia se ha acordado requerir
a la persona cuya identificación consta más adelante,
para que en el término de diez días comparezca
ante este Juzgado, a fin de personarse, por encon-
trarse en ignorado paradero (artículo 835.1 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal), bajo apercibi-
miento 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 procedan a la busca
y captura de la mencionada persona y su puesta
a disposición judicial.

Nombre y apellidos: Hamed Bounadja. Pasaporte
número X-1962193-V. Naturaleza: Orán (Argelia).
Fecha de nacimiento: 10 de junio de 1970. Hijo
de Abdelkader y de Fatma. Último domicilio: Des-
conocido.

Figueres, 13 de julio de 1999.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—33.374-F.$

Juzgados civiles

La Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción
número 2 de Figueres,

Hace saber: Que en resolución dictada en el pro-
cedimiento de referencia se ha acordado requerir
a la persona cuya identificación consta más adelante,
para que en el término de diez días comparezca
ante este Juzgado, a fin de personarse, por encon-
trarse en ignorado paradero (artículo 835.1 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal), bajo apercibi-
miento 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 procedan a la busca
y captura de la mencionada persona y su puesta
a disposición judicial.

Nombre y apellidos: Abdelkarim Mazouzd. Pasa-
porte número X-2046852-J. Naturaleza: Nador. Hijo
de Mimou y de Fatima. Último domicilio conocido:
Unió, 3, primero, primera, Llança, o calle Colomé,
9, Palafrugell (Girona).

Figueres, 19 de julio de 1999.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—33.386-F.$

Juzgados civiles

La Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción
número 2 de Figueres,

Hace saber: Que en resolución dictada en el pro-
cedimiento de referencia se ha acordado requerir
a la persona cuya identificación consta más adelante,
para que en el término de diez días comparezca
ante este Juzgado, a fin de personarse, por encon-
trarse en ignorado paradero (artículo 835.1 de la

Ley de Enjuiciamiento Criminal), bajo apercibi-
miento 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 procedan a la busca
y captura de la mencionada persona y su puesta
a disposición judicial.

Nombre y apellidos: Jalfa Brahim. Pasaporte
número X-02173593-R. Naturaleza: Orán (Argelia).
Fecha de nacimiento: Año 1962. Hijo de Abdel-
kador y de Hira. Último domicilio conocido: calle
Figueres, 9, «Bar Vip», de Rosas (Girona), o calle
la Jonquera, al bar «La Viña», de Figueres (Girona).

Figueres, 19 de julio de 1999.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—33.387-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
a la persona cuya identificación consta más adelante,
para que en el término de diez días comparezca
ante este Juzgado, a fin de ser ingresado en prisión,
por encontrarse en ignorado paradero (artículo 835
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), bajo aper-
cibimiento 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 procedan a la busca
y captura de la mencionada persona y su puesta
a disposición judicial.

Referencia procedimiento abreviado número
115/1997.

Nombre y apellidos: Jhamal Bacol, usa los nom-
bres de Bacoj, Jamar y Jhamal Bakol. Naturaleza:
Tánger (Marruecos). Fecha de nacimiento: 16 de
enero de 1975. Hijo de Ahmed y de Aissa. Último
domicilio conocido: Calle Olot, número 11, Figue-
res.

Figueres, 23 de julio de 1999.—El Juez.—El Secre-
tario.—33.722-F.$

Juzgados civiles

Doña María Pilar Manzana Laguardia, Presidenta
de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial
de Valencia,

Intereso busca y captura e ingreso en prisión a
disposición de esta Audiencia Sección Tercera por
el rollo de Sala número 3/1997, dimanante de dili-
gencias previas 3438/95 del Juzgado de Instrucción
número 6 de Valencia, sobre prostitución, se cita
y llama a la inculpada doña Tatiana Koptelova, tam-
bién llamada Idulia Frocova, NIE 1.932.110, nacida
el día 18 de mayo de 1967, hija de Boris y de
Olga, natural de Moscú (Rusia), domiciliada últi-
mamente en calle Peris y Valero, 130, 4, A, de
Valencia; para que en el plazo de diez días com-
parezca ante esta Sala Tercera de la Audiencia Pro-
vincial de Valencia, sita en plaza Porta de la Mar,
sin número, para constituirse en prisión, como com-
prendido en el artículo 835 de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal, y si no lo verifica será declarada
en rebeldía.

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las
autoridades y ordeno a los funcionarios de la Policía
Judicial que tan pronto tengan conocimiento del
paradero de la mencionada inculpada, procedan a
su captura, trasladándola e ingresándola en el Centro
Penitenciario correspondiente, a disposición de esta
Sala.

Valencia, 29 de julio de 1999.—La Presidenta,
María Pilar Manzana Laguarda.–La Secreta-
ria.—33.720-F.$


