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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 14 de febrero de 2001, a
las diez horas y treinta minutos, 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 14 de marzo
de 2001, a las diez horas y treinta minutos, cuya
subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo
consignar quien desee tomar parte con la misma,
el 20 por 100 del tipo que sirvió de base para la
segunda. Haciéndole/s saber al/os demandado/s que
en esta tercera subasta, caso de que la puja ofrecida
no superara el tipo de base que sirvió para la segun-
da, se le/s concede a este/os el plazo de nueve
días hábiles a contar desde el siguiente a la cele-
bración de esta tercera subasta, para que pueda/n
liberar los bienes pagando las cantidades reclamadas
o presentando persona que mejore la postura, aper-
cibiéndole/s que de no hacerlo en dicho término
se aprobará el remate por la cantidad ofrecida.

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.

El presente edicto servirá de notificación al/los
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Vivienda número 75 en planta primera,
descontando la de sótano y la baja, del edificio en
Yecla, ubicado entre las calles avenida de la Paz,
Alfonso X El Sabio y Hernán Cortés, a la parte
derecha, tipo B), con acceso por la calle Hernán
Cortés, número 102, compuesta de varios depar-
tamentos y servicios, con voladizo a su fachada,
de superficie útil de 89 metros y 56 decímetros
cuadrados; linda mirada desde la calle de su situa-
ción, frente, dicha calle; derecha entrando, Juan
Palao Díaz, José López Rodríguez y otros; izquierda,
caja de escalera, ascensor, patio de luces común
y la vivienda número 74 y espalda, Juan Palao Díaz,
José López Rodríguez y otros. Le corresponde una
cuota de 0 enteros y 90 centésimas por 100. Ins-
cripción: Al folio 129 del tomo 2.161 del archivo,
libro 1.225 de Yecla, finca número 21.008 del Regis-
tro de la Propiedad de Yecla.

Tipo de subasta: Nueve millones doscientas seten-
ta y seis mil pesetas.

Yecla, 14 de abril de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—35.864.

ZARAGOZA

Edicto

Don Juan Carlos Fernández Llorente, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 8 de Zaragoza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 72/2000-D, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de don Juan Vidal Huguet, contra

don Rafael Molina Asín, doña María Jesús Ayuda
Bolea y don José Molina Ayuda, en reclamación
de crédito hipotecario, 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 de 2000, a las
diez horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 4919, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar 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.

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 12 de septiembre de 2000,
a las diez 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 17 de octubre
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 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

Vivienda, señalada con el número 56, ocupa una
superficie útil total de 127,32 metros cuadrados;
distribuida en: Planta de sótano de 41,25 metros
cuadrados; planta baja de 33,98 metros cuadrados,
y planta primera de 33,49 metros cuadrados. Se
comunican las plantas mediante una escalera inte-
rior. Linda: Frente, viario privado del complejo;
derecha, entrando, vivienda número 55; izquierda,
vivienda número 57, y fondo, parcela 5 de las des-
critas en proyecto de compensación. Se le asigna
una cuota de participación en el valor total del com-
plejo del 1,724 por 100.

Forma parte del conjunto residencial, edificado
sobre las parcelas números 15, 16 y 17, sitas en
el polígono 2 del sector 71 de los del Plan General
Municipal de Ordenación Urbana de Zaragoza.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Za-
ragoza número 2, al tomo 2.529, folio 221,
finca 53.405.

Valorada en seis millones (6.000.000) de pesetas.

Dado en Zaragoza a 16 de mayo de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—34.273.$

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 Carlos Turiel Sandín, Teniente Coronel Audi-
tor, Juez Togado del Juzgado Togado Militar Terri-
torial número 13 de Valencia, y como tal de las
diligencias preparatorias número 13/23/99.

David Gabaldón Hermano, con documento nacio-
nal de identidad número 73.574.595, hijo de Joaquín
y Purificación, nacido en Cullera (Valencia), el
día 6 de enero de 1980, con último domicilio cono-
cido en Cullera (Valencia), pasaje Alcira, edificio
«España», 2.o B, 3.o, 6.a, en la actualidad en ignorado
paradero, inculpado en las diligencias preparatorias
número 13/23/99 por un presunto delito de aban-
dono de destino, comparecerá en el plazo de quince
días siguientes a la publicación de la presente en
el «Boletín Oficial del Estado», ente dicho Juzgado
Togado Militar Territoral número 13, bajo aper-
civimiento 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.

Valencia, 9 de mayo de 2000.—El Juez Toga-
do.—33.469.$

Juzgados militares

Don Carlos Turiel Sandín, Teniente Coronel Audi-
tor, Juez Togado del Juzgado Togado Militar Terri-
torial número 13 de Valencia, y como tal de las
diligencias preparatorias número 13/03/00,

Don Daniel Oriola Mírez, con documento nacio-
nal de identidad número 20.034.309, hijo de Rafael
y de Dolores, nacido en Gandía (Valencia), el día
18 de junio de 1980, con último domicilio conocido
en Gancía (Valencia), calle San José, 18, B, en la
actualidad en ignorado paradero, inculpado en las
diligencias preparatorias número 13/03/00, por un
presunto delito de abandono de destino, compa-
recerá en el plazo de quince días siguientes a la
publicación de la presente en el «Boletín Oficial
del Estado» ante dicho Juzgado Togado Militar
Territorial número 13, 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 Juzgado Togado.

Valencia, 9 de mayo de 2000.—El Juez Toga-
do.—33.471.$


