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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 Argentaria, Sociedad Anónima», número 4644,
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 procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga de dinero 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.

Sexta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas, y si no las acepta no
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá
la postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones. En caso de coincidir
el día señalado para cualquiera de las subastas con
día festivo, se procederá a su celebración el día
siguiente hábil.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 3 de octubre, 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 31 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.

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
Piso cuarto izquierda subiendo, de la casa sita

en Valladolid, en la calle Villanubla, número 30.
Consta de tres dormitorios, comedor-estar, cocina
y aseo. Tiene una superficie de 72 metros 28 decí-
metros cuadrados. Linda: Frente, entrando, en el
piso con descansillo de escalera; derecha, calle Villa-
nubla; izquierda, corrales de la casa de la calle de
las Monjas, y fondo, finca de don Asensio Marcos.
Inscrita la hipoteca al tomo 551, libro 157, folio
124, finca registral 16.787, inscripción cuarta del
Registro de la Propiedad número 3 de Valladolid.

Tipo de subasta: Sale a pública subasta por el
tipo de tasación en que ha sido valorada en
10.223.250 pesetas.

Valladolid, 2 de junio de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El/la Secretario.—40.106.$

VALLADOLID

Edicto

Don Luis Puente de Pinedo, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 4 de Valladolid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 181/2000-B se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-

tecaria, a instancia de «Credit Lyonnais España,
Sociedad Anónima», contra «Castellana de Protec-
ción y Seguridad, Sociedad Anónima», (CAPSESA),
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 los bienes que luego se dirán, señalándose
para que el acto del remate tenga lugar en la sala
de audiencia de este Juzgado, el día 25 de septiembre
próximo, a las once 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 4621000018018100-B,
una cantidad igual, por lo menos, al veinte por ciento
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga de dinero 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 cuarta del articulo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes —si los hubiere— al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, 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 25 de octubre próximo, a
las once horas, sirviendo de tipo el 75 por ciento
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 27 de noviembre
próximo, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con la misma, el 20 por ciento 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.

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.

Bienes que se sacan a subasta

Nave industrial, señalada con el número seis de
orden para su identificación en el Plano, cuyo bloque
fue construido sobre la parcela de terreno señalada
con el núm. 208 del Poligono Industrial denominado
«Cerro de An Cristobal, de esta Ciudad de Valla-
dolid. Es una nave diáfana. ocupa una superficie
de Quinientos Diez Metros y Sesenta Decímetro
Cuadrados.

Linda según título: derecha entrando en ella, nave
industrial núm. 6; fondo, zona de retranqueo de
3 metros que la separa de la parcela 209; y frente,
por donde tiene su acceso, calle particular de esta
parcela que es compartida con el propietario de
la parcela 207 del Polígono.

Inscrita en el Reegistro de la Propiedad número
Seis de Valladolid, al tomo 2103, libro 397, folio
142, finca número 30.969.

Tipo de subasta: Tasada la finca a efectos de subas-
ta en treina y un millones ochocientas sesenta y
seis mil ochocientas cuarenta pesetas (31.866.840
pesetas).

Valladolid, 21 de Junio de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—41.138.$

VILLARCAYO

Cédula de notificación y emplazamiento

En autos de referencia 323/99, se ha dictado la
resolución del tenor literal siguiente:

En virtud de lo acordado por la Juez de Primera
Instancia de Villarcayo número 2, de conformidad
con la propuesta de providencia dictada con fecha
29 de diciembre de 1999, en los autos de juicio
ordinario declarativo de menor cuantía, seguidos
a instancia de la compañía mercantil «Unión Far-
macéutica Guipuzcoana, Sociedad Anónima», segui-
dos a instancia de la Procuradora doña Margarita
Robles Santos, contra la compañía mercantil «Xa-
coma 95, Sociedad Limitada», se emplaza a la refe-
rida demandada compañía mercantil «Xacoma 95,
Sociedad Limitada», para que se persone en los
autos dentro del término de veinte días, por medio
de Abogado que la defienda y Procurador que la
represente, y conteste a la demanda, bajo aperci-
bimiento que de no verificarlo será declarada en
situación legal de rebeldía procesal, dándose por
precluido el trámite de contestación a la demanda.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
la demandada «Xacoma 95, Sociedad Limitada»,
se extiende la presente para que sirva de cédula
de notificación y emplazamiento.

Villarcayo Merindad Castilla L, 6 de abril
de 2000.—El Secretario.—40.158.$

VITORIA-GASTEIZ

Edicto

Doña Yolanda Varona Alfambra, Magistrada-Juez
de Primera Instancia número 3 de Vitoria-Gasteiz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 362/99, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Teka Industrial, Sociedad
Anónima», contra «B. M. Electrodomésticos Línea,
Sociedad Anónima Limitada», en el que, por reso-
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública
subasta, por primera vez y término de veinte días,
los bienes que luego se dirán, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado el día 6 de septiembre de 2000,
a las nueve horas quince minutos, con las preven-
ciones 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 de Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0011-0000-17-0362-99, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y 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



BOE núm. 160 Miércoles 5 julio 2000 9001

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 4 de octubre de 2000, a
las nueve horas quince 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 7 de noviembre
de 2000, a las nueve horas quince minutos, 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.

Sirva el presente edicto de notificación en forma
a la parte demandada, caso de no poder llevarse
a efecto la notificación personal.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Vehículo, «Renault», Trafic 900, matrícula
VI—2795—T.

Valorado en 850.000 pesetas.
Local sito en la calle Panamá, número 13, bajo,

puerta 2, de Vitoria. Inscrito en el Registro de la
Propiedad de Vitoria número 4, tomo 2.801,
libro 22, folio 82, finca 728.

Valorado en 33.425.000 pesetas.

Vitoria-Gasteiz, 29 de mayo de 2000.—La Magis-
trada-Juez.—El Secretario.—41.118.$

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

El Juez del Juzgado Togado Militar Territorial núme-
ro 12 de Madrid,

Hace saber: Que don Isidoro López García, con
último domicilio conocido en calle Río Grande, 3,
cuarto A, de Madrid, a quien se instruye en este
Juzgado diligencias preparatorias número 12/052/00,
por presunto delito de abandono de destino, artícu-
lo 119 bis del Código Penal Militar, en cuyo pro-
cedimiento tiene acordado prisión preventiva, debe-
rán presentarse en este Juzgado, sito en paseo de
la Reina Cristina, número 5, tercera planta, Madrid,
en el término de quince 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, 1 de junio de 2000.—El Juez Togado,
Javier Díaz Molina.—40.071.

Juzgados militares

Por haberlo acordado en providencia propuesta
de fecha 16 de mayo de 2000 por el ilustrísimo

señor Presidente del Tribunal Militar Territorial
Quinto, en el procedimiento causa 52/05/94, por
un delito de abandono de destino, se cita a don
Jorge Alberto Rubio Hernando, cuyas circunstancias
y domicilio se desconocen, para que comparezca
ante este Tribunal, sito en Santa Cruz de Tenerife,
avenida Veinticinco de Julio, número 3, piso 1.o,
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, 16 de mayo de 2000.—El
Secretario Relator, José Antonio López Arau-
zo.—40.029.$

ANULACIONES

Juzgados militares

El Comandante Auditor don José Alfredo Fernán-
dez Pérez, Juez titular del Juzgado Togado Militar
Territorial número 41 de A Coruña,

Hace saber: Que por haber sido detenido y decre-
tada la libertad provisional, queda anulada la requi-
sitoria en su día publicada y relativa al marinero
de la Armada don Esteban Álvarez Meijide, hijo
de Esteban y de María, nacido en Vigo (Pontevedra),
el día 29 de diciembre de 1975, con documento
nacional de identidad número 36.159.473-T, incul-
pado en las diligencias preparatorias número
41/05/99, instruidas por un presunto delito de aban-
dono de destino.

A Coruña, 31 de mayo de 2000.—El Juez Toga-
do.—40.079.$


