
BOE núm. 109 Sábado 6 mayo 2000 6249

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 6 de octubre de 2000, a
las trece horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación 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 10 de noviembre
de 2000, a las trece 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1. Finca 72.947, libro 856, folio 90, piso tercero
derecha o letra A, de un edificio señalado con el
número 16 de la calle Bajada del Caleruco, de super-
ficie 66 metros 74 decímetros cuadrados.

2. Finca 72.953, libro 856, folio 96, piso pri-
mero izquierda o letra B, de un edificio señalado
con el número 16 de la calle Bajada del Caleruco.

3. Finca 72.955, libro 856, folio 98, piso segun-
do izquierda o letra B, de un edificio señalado con
el número 16 de la calle Bajada del Caleruco.

4. Finca 72.957, libro 856, folio 100, piso ter-
cero izquierda o letra B, de un edificio señalado
con el número 16 de la calle Bajada del Caleruco.

5. Finca 72.959, libro 856, folio 102, piso cuarto
izquierda o letra B, de un edificio señalado con
el número 16 de la calle Bajada del Caleruco.

6. Finca 72.961, libro 856, folio 104, piso bajo
centro o letra C, de un edificio señalado con el
número 16 de la calle Bajada del Caleruco.

7. Finca 72.951, libro 856, folio 94, piso bajo
izquierda o letra B, de un edificio señalado con
el número 16 de la calle Bajada del Caleruco.

8. Finca 72.969, libro 856, folio 112, piso cuarto
centro o letra C, de un edificio señalado con el
número 16 de la calle Bajada del Caleruco.

Todas ellas inscritas en el Registro de la Propiedad
número 1 de Santander.

Tipo de subasta: El valor de cada finca es de
6.000.000 de pesetas.

Dado en Santander a 22 de febrero de 2000.—El
Magistrado-Juez, Arturo Zamarriego Fernández.—El
Secretario.—22.965.$

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Edicto

Don Francisco Javier Míguez Poza, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Santiago de Compostela,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 491/1997, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancia de «Puertas Galicia, Sociedad
Limitada», contra doña Ana María Simón Gómez,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por primera vez y
término de veinte días, el bien que luego se dirá;
señalándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día
19 de junio de 2000, a las diez horas, con las pre-
venciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya
número 15841549197, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y el año del
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.

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.

Los autos y la certificación registral, que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente; y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
del remate, y se entenderá que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 20 de julio de 2000, a las
diez horas, sirviendo el tipo del 75 por 100 del
señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación 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 11 de septiembre
de 2000, a las diez 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta

Rústica. Número 924-b del plano general de la
zona de concentración parcelaria de Santa Eulalia
de Arca, municipio de O Pino; ocupa una extensión
de 30 áreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Arzúa. Se forma por división material de la núme-
ro 7.612 al folio 187 del tomo 444, libro 58 de
Arzúa. Sobre dicha finca existe una edificación sin
número en el lugar de Rúa, ocupando una superficie
construida de 268 metros 50 decímetros cuadrados,
con una edificación secundaria de 75 metros 60
decímetros cuadrados. Le es anejo el resto del terre-
no no ocupado por la edificación. Casa y terreno
forman una sola finca con los mismos linderos.

El anterior bien descrito está valorado en
16.392.000 pesetas.

Santiago de Compostela, 6 de abril de 2000.—El
Magistrado-Juez.—23.024.$

TOLEDO

Edicto

Don Fermín Otamendi Zozaya, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de los
de Toledo,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 64/1991, se siguen autos de juicio ejecutivo, a
instancia de «Banco Zaragozano, Sociedad Anóni-
ma», contra don Gonzalo García Hidalgo y doña
Ana María García Encina, en reclamación de can-
tidad, y en los que se ha dictado resolución por
la que se acuerda sacar a la venta en pública subasta,
por primera, segunda y tercera vez, en su caso, el
bien que luego se dirá.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle Gerardo Lobo,

sin número, de esta capital, por primera vez el día
8 de junio de 2000 y hora de las doce, sirviendo
como tipo de subasta la valoración dada al bien
embargado; no concurriendo postores, se señala por
segunda vez el día 13 de julio siguiente y hora de
las doce, con el tipo de tasación del 75 por 100
que sirvió para la primera, y, no concurriendo pos-
tores a la misma, se señala por tercera vez, sin
sujeción a tipo, el día 14 de septiembre siguiente
y hora de las doce. En caso de que hubiere de
suspenderse cualquiera de las tres subastas, se tras-
lada su celebración a la misma hora y día de la
semana siguiente a la de la suspendida.

Quienes quieran participar en estas subastas lo
harán ateniéndose a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de subasta es el de la valoración
dada al bien embargado y subastado, expresado ante-
riormente, no admitiéndose posturas que sean infe-
riores a dicho tipo; para la segunda subasta servirá
de tipo el 75 por 100 de la primera, y sin sujeción
a tipo para la tercera subasta.

Segunda.—Que para tomar parte en la subasta,
a excepción de la actora, deberán consignar pre-
viamente el 20 por 100 del tipo señalado para la
subasta en la cuenta que posee este Juzgado en
el Banco Bilbao Vizcaya, número 43220000, núme-
ro de clave 17, número de procedimiento 64/91,
de Toledo.

En tal supuesto, deberá acompañarse el resguardo
de ingreso correspondiente.

Tercera.—Hasta el momento de la celebración y
desde su anuncio, podrán hacerse posturas por escri-
to, en pliego cerrado, acompañando el resguardo
acreditativo de haber hecho el depósito en el esta-
blecimiento señalado al efecto.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad estarán de manifiesto en la Secre-
taría de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como suficiente la titulación presen-
tada, y que las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes al crédito continuarán subsistentes,
entendiéndose, igualmente, 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 la subasta

Urbana, sita en ronda de Buenavista, núme-
ro 16, portal 1, bajo B, inscrita en el Registro de
la Propiedad número 1 de Toledo, al Registro de
la Propiedad, digo al tomo 800, libro 335,
folio 167, finca número 16.552.

Tasada en 10.000.000 de pesetas.

Dado en Toledo a 5 de abril de 2000.—El Magis-
trado-Juez, Fermín Otamendi Zozaya.—22.979.$

TUI

Edicto

Don Manuel Pérez Batallón Ordóñez, Juez del Puz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número
2 de Tui,

Que en este Juzgado, con el número 62/99, se
tramita expediente de suspensión de pagos de la
entidad «Caravanas del Noroeste, Sociedad Anó-
nima», con domicilio en Carregal (Tomiño), repre-
sentada por el Procurador don Xosé Carlos Cas-
tiñeira González, en el cual se ha dictado provi-
dencia de esta fecha en la que se acuerda tener
por solicitada la declaración de estado de suspensión
de pagos a la referida entidad, dedicada a la cons-
trucción de caravanas, remolques, módulos habi-
tables y carrozado de vehículos, habiéndose decre-
tado la intervención de sus operaciones mercantiles,
nombrando interventores a los titulares mercantiles
de Vigo don Francisco de Jorge Fernández y don
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Avelino Pérez Buján, así como el carácter de acree-
dor al representante legal de la entidad mercantil
«Automóviles Fidauto, Sociedad Limitada», con
domicilio en avenida de Vigo, sin número, Caba-
nas-Salcedo (Pontevedra).

Dado en Tui a 19 de abril de 1999.—El Juez.—La
Secretaria.—22.865.

VERA

Edicto

Doña Isabel María Carrillo Sáez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Vera,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 4/1996, se tramita procedimiento de ejecutivos
4/1996, a instancia de Caja de Ahorros de Madrid,
contra «SM Omega, Sociedad Limitada»; don Anto-
nio Salamanca García y doña Irene Moldenhauer
García, en el que, por resolución de esta fecha,
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez y término de veinte días, el bien que luego se
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga
lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 11 de julio, a las diez horas, con las pre-
venciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente,
en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0261000017496, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del valor del bien que sirva de tipo,
haciéndose constar el número y año del procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrán con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.

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.

Los autos y la certificación registral, que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
del remate, y se entenderá que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 12 de septiembre, a las diez
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 11 de octubre,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana número 1, de un edificio en construcción
situado en la confluencia de las calles Unidad Espa-
ñola (antes), hoy en día calle Virgen de los Dolores,
y Velarde, en la villa de Garrucha, local situado
en la planta semisótano del edificio, con acceso
directo desde el exterior por medio de unas escaleras
que parten de la calle Velarde; tiene una superficie
construida de 181,09 metros cuadrados y útil de
174,27 metros cuadrados. Linda: Norte, calle Virgen
de los Dolores y zona común; sur, zona común
y doña Sebastiana López Campoy; este, zona
común, y oeste, zona común y calle Velarde. Esta
es la finca número 4.182 del Registro de la Pro-
piedad de Vera. La finca descrita se encuentra situa-
da en planta semisótano del edificio Omega, la cual
tiene su entrada, mediante escalera, por la calle
Velarde, aunque la entrada principal al edificio la
tiene por la calle Virgen de los Dolores. La con-
servación de la obra es buena, como también su
orientación, por lo que bien podría valer el metro
de sótano a 80.000 pesetas aproximadamente, que
multiplicadas por los metros construidos daría en
pesetas 14.480.000.

Vera, 6 de marzo de 2000.—La Juez.—El Secre-
tario.—22.999.$

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

Por la presente, que se expide en méritos a las
diligencias preparatorias número 11/39/00, seguidas
por un presunto delito militar de abandono de des-
tino, a don Fidel Enrique Martínez Almansa, de
diecinueve años de edad, hijo de José Antonio y
de Fructuosa, y con documento nacional de iden-
tidad número 74.514.379, se hace saber que deberá
dentro del término de diez días, contados desde
el siguiente a la fecha en que la presente requisitoria
se publique en el «Boletín Oficial del Estado», com-
parecer en la sede de este Juzgado Togado Militar
Territorial número 11, ubicado en el paseo de Reina
Cristina, número 7, de Madrid, bajo apercibimiento,
si no la 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, 17 de abril de 2000.—El Juez Toga-
do.—22.643.$

Juzgados militares

Por haberlo acordado en providencia propuesta,
de fecha 17 de abril de 2000, por el ilustrísimo
señor Presidente del Tribunal Militar Territorial
Quinto, en el procedimiento causa 52/18/95, por
un delito de abuso de autoridad, se cita a don Joa-
quín Porcar Llorens, cuyas circunstancias y domi-
cilio, se desconocen para que comparezca ante este
Tribunal, sito en Santa Cruz de Tenerife, avenida
Veinticinco de Julio, número 3, piso primero, con
objeto de serle notificada la resolución recaída en
el procedimiento de referencia con la prevención
de que, si no compareciese en un plazo de diez
días, se le notificará dicha resolución en estrados.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de abril de 2000.—El
Secretario Relator, Rafael Gutiérrez de la Cámara
García-Parreño.—22.767.$

ANULACIONES

Juzgados militares

El Juez del Juzgado Togado Militar Territorial núme-
ro 11 de Madrid,

Hace saber: Por la presente, que se expide en
méritos a las diligencias preparatorias núme-
ro 11/69/99, seguidas por un presunto delito militar
de abandono de destino, a don Mohamed El Kam-
lichi Yilali, de diecinueve años de edad, hijo de
Ahmed y de Sohora, con documento nacional de
identidad número 53.416.140, se hace saber que,
al haber sido habido, queda anulada la requisitoria
de fecha 25 de enero de 2000.

Madrid, 7 de abril de 2000.—El Juez Toga-
do.—22.734.$

Juzgados militares

El Juez del Juzgado Togado Militar Territorial núme-
ro 11 de Madrid,

Hace saber: Por la presente, que se expide en
méritos a las diligencias preparatorias núme-
ro 11/17/00, seguidas por un presunto delito militar
de abandono de destino, a don Antonio Yepes Gual-
da, de diecinueve años de edad, hijo de Jesús y
de María del Carmen, con documento nacional de
identidad número 48.363.034, se hace saber que,
al haber sido habido, queda anulada la requisitoria
de fecha 9 de marzo de 2000.

Madrid, 12 de abril de 2000.—El Juez Toga-
do.—22.736.$


