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JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

MADRID

Edicto

En cumplimiento de lo acordado por el ilustrísimo
señor Juez de Primera Instancia número 53 de
Madrid, en providencia de fecha 18 de julio de 2000,
dictada en la pieza cuarta del procedimiento de quie-
bra de «Viajes Universal, Sociedad Anónima», y
número 1.078/97, por el presente se convoca a los
acreedores y a la quebrada para que el día 16 de
octubre de 2000, a las nueve horas treinta minutos
asistan a la Junta de acreedores convocada para,
en su caso, autorizar acciones de la sindicatura con-
tra Administradores de la quebrada, la que se cele-
brará en la Sala de Audiencias del Juzgado, sita
en la calle María de Molina, número 42, planta
baja, de Madrid (28006).

Y para que sirva de citación en forma para los
acreedores cuyo domicilio no es conocido o cuyas
cédulas de citación sean devueltas.

Madrid, 18 de julio de 2000.—La Secretaria judi-
cial.—48.588.$

MADRID

Edicto

Doña María del Rosario Campesino Temprano,
Magistrada-Juez de Primera Instancia número 50
de Madrid,

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic-
tada en el expediente de suspensión de pagos de
la entidad «Frint España, Sociedad Anónima», con
domicilio en la calle Segre, número 25, representada
por el Procurador don Antonio Rodríguez Muñoz,
he acordado habida cuenta la insolvencia definitiva
de la presente suspensión de pagos, y no habiendo
sido posible reunir para su aprobación las tres cuar-
tas partes del total pasivo del deudor, cifra ésta
que no se alcanzó por los acreedores concurrentes,
de conformidad con el artículo 14, párrafo 4.o de
la Ley de Suspensión de Pagos, se convoca a los
acreedores a una nueva Junta, en la que quedará
aprobado el Convenio si se reuniere el voto favorable
de las dos terceras partes del pasivo, y se señala
para que tenga lugar el día 18 de octubre, a las
diez horas de su mañana, en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, citándose a los acreedores en la
misma forma acordada para la convocatoria ante-
rior, y haciéndose pública la presente resolución
por medio de edictos, que se fijarán en el tablón
de anuncios de este Juzgado y se publicarán en
el «Boletín Oficial» de la provincia y en el periódico
de mayor tirada nacional.

Los acreedores podrán comparecer personalmen-
te o por medio de otra persona a favor la cual
se haya otorgado poder notarial suficiente que debe-
rá exhibir en el acto de la celebración de la Junta.

Madrid, 24 de julio de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—La Secretaria.—48.587.$

JUZGADOS DE LO SOCIAL

BARCELONA

Edicto

Se anuncia la venta en pública subasta, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo Social número
29 de Barcelona, del bien embargado como pro-
piedad de la apremiada en el proceso de ejecución
1.255/97, instado por don Roberto Ángel Cabal-
gante Selles, frente a don Martín Fernández Goñi,
en las condiciones reguladas en los artículos 235,

apartado 1, 262, 263 y 264 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral, y 1.488 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, cuya relación circunstan-
ciada es la siguiente:

Finca número 3.818, obrante al folio 4 del libro 41
del Ayuntamiento de Altafulla (Tarragona), tomo 86
del archivo, inscripción segunda, inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 1 de El Vendrell (Tarra-
gona).

Bien tasado pericialmente en la cantidad de
40.000.000 de pesetas.

Primera subasta: 2 de octubre de 2000, a las diez
y cinco horas. Consignación para tomar parte:
20.000.000 de pesetas. Postura mínima: 26.666.667
pesetas.

Segunda subasta: 23 de octubre de 2000, a las
diez y cinco horas. Consignación para tomar parte:
20.000.000 de pesetas. Postura mínima: 20.000.000
de pesetas.

Tercera subasta: 13 de noviembre de 2000, a las
diez horas. Consignación para tomar parte:
20.000.000 de pesetas. Postura mínima: Deberá
exceder del 25 por 100 de la cantidad en que está
tasado el bien. Si hubiere postor que ofreciere suma
superior, se aprobará el remate. De resultar desierta
la tercera subasta, los ejecutantes o, en su defecto,
los responsables legales solidarios o subsidiarios, ten-
drán el derecho a adjudicarse el bien por el 25
por 100 del avalúo, dándosele a tal fin el plazo
común de diez días; de no hacerse uso de este dere-
cho se alzará el embargo.

La segunda o tercera subastas sólo se celebrarán
de resultar desiertas la precedente.

De estar divididos los bienes en lotes, puede par-
ticiparse separadamente en la subasta de cada uno
de ellos, siendo el importe de la consignación y
la postura mínima proporcional al valor de la tasa-
ción del lote.

Los licitadores, salvo que sean los propios ejecu-
tantes, o quienes pudieran subrogarse legalmente en
su lugar, deberán, para poder tomar parte en las subas-
tas, acreditar, previamente, haber depositado la can-
tidad indicada como consignación, y ello exclusiva-
mente mediante resguardo acreditativo de depósito
en la cuenta corriente número 0912 0000 64 1255 97,
del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, oficina 5.734,
sita en la plaza de Cataluña, 5, de Barcelona.

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 abrirán 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 o pre-
sentarse en el Juzgado resguardo acreditativo de
haber efectuado la consignación para tomar parte,
y ello exclusivamente mediante resguardo acredi-
tativo de depósito en la cuenta corriente núme-
ro 0912 0000 64 1255 97, del Banco Bilbao Viz-
caya, oficina 5.734, sita en la plaza de Cataluña,
5, de Barcelona. Se harán constar los datos iden-
tificativos del remitente, que no se harán públicos
si no lo desea, salvo que resulte adjudicatario, enten-
diéndose, 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.
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, en su caso,
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 en el plazo de tres
días que acepte la adjudicación, bajo apercibimiento,
en caso contrario, de pérdida de la cantidad con-
signada.

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
debería serles atribuida en el reparto proporcional.
De ser inferior el 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
en favor de terceros, cesión que deberá efectuarse,
mediante comparecencia ante el Juzgado, previa o
simultáneamente al pago del resto del precio del
remate, o en todo caso, dentro de los tres días hábiles
siguientes.

El precio íntegro deberá abonarse dentro de los
tres días siguientes a su aprobación, en 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,
apartado 8, y 133, apartado II, de la Ley Hipo-
tecaria).

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

Barcelona, 5 de julio de 2000.—La Secretaria judi-
cial, María José López Martín.—48.654.$

CUENCA

Edicto

Don Francisco Antonio Bellón Molina, Secretario
judicial del Juzgado de lo Social único de Cuenca,

Hago saber: Que en el proceso seguido ante este
Juzgado de lo Social, registrado con el núme-
ro 102/98, ejecución número 90/98, a instancia de
don Antonio Aroca Alarcón, contra Sociedad Agra-
ria de Transformación número 4.678, «Reíllo», en
reclamación sobre ordinario, en providencia de esta
fecha he acordado sacar a la venta en pública subas-
ta, por término de veinte días, el siguiente bien
embargado como propiedad de la parte demandada,
cuya relación y tasación es la siguiente:

Bien que se subasta y su valoración
Solar edificable en término municipal de Casas

de Haro, en el paraje Huero Valles, entre los caminos
de Pozo Amargo y el de La Roda, con una superficie
de 3 hectáreas 50 áreas 82 centiáreas. Constituye
las parcelas 59, 67, 69, 70, 228, 230, 231, 232
y 240 del polígono 36. Sobre dicho solar se ha
construido la siguiente edificación: Complejo
agro-industrial con destino a la preparación de com-
postage para el cultivo de champiñón. Inscrita en
el tomo 733 del archivo, libro 26, folio 32, finca
registral número 2.621, del Ayuntamiento de Casas
de Haro. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de San Clemente.

Tasación: 40.924.200 pesetas.

Por auto de fecha 23 de mayo de 2000, que adqui-
rió el carácter de firme, se acordó:

«A) Declarar que los créditos por los que se
sigue la presente ejecución número 90/98 y sus acu-
muladas números 91/98 y 45/99, y en cuantía
de 11.227.232 pesetas, gozan de preferencia sobre
los que aseguran las anotaciones preventivas de
embargo, letras E, F, G, H e I, descritas en el hecho
quinto de la presente resolución.

B) Declarar que en el eventual auto de adju-
dicación que en su día pudiera dictarse en la presente
ejecución y sus acumuladas, con motivo de la rea-
lización en pública subasta del inmueble embargado,
descrito en el hecho cuarto de la presente resolución,
debe ordenarse la cancelación de las cargas a que
se refiere el extremo A) anterior.»

Por tanto, las cargas que deberán quedar sub-
sistentes tras la adjudicación judicial:

1. Hipoteca a favor del «Banco Central Hispa-
noamericano, Sociedad Anónima», que causó la ins-
cripción sexta sobre la referida finca.
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2. Hipoteca a favor de doña Yolanda Aroca
Abarca, y que causó la inscripción séptima sobre
dicha finca, efectuadas por el Registro de la Pro-
piedad de San Clemente.

Justiprecio del bien a efectos de subasta:
3.808.349 pesetas.

Condiciones de la subasta

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en Cuenca; en primera subasta, el
día 3 de octubre de 2000. Caso de no haber lici-
tadores o siendo inadmisibles sus posturas, se cele-
brará segunda subasta, el día 7 de noviembre
de 2000. Si en ésta volvieran a darse esas circuns-
tancias, se celebrará la tercera subasta el día 5 de
diciembre de 2000.

Todas ellas se celebrarán a las nueve cuarenta
y cinco horas. Si por causa de fuerza mayor se
suspendiese cualquiera 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 impedimento. Las subastas se celebrarán bajo
las condiciones siguientes:

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

Segunda.—Los licitadores deberán depositar, pre-
viamente, en el establecimiento bancario, número
de cuenta 1619000064009098, 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 justiprecio en las otras
dos, lo que acreditarán en el momento de la subasta
(artículo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento 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 Argen-
taria, número de cuenta 1619000064009098, 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 efec-
tuado. Dicho pliego cerrado se conservará cerrado
por el Secretario judicial y serán abiertos en el acto
del remate al publicarse las posturas (artículo 1.499
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 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 del
justiprecio.

Sexta.—En segunda subasta, en su caso, el bien
saldrá con una rebaja del 25 por 100 del tipo del
avalúo y, por tanto, no se admitirán posturas que
no cubran el 50 por 100 del justiprecio (artícu-
lo 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 cantidad en que se hubiera
justipreciado el bien (artículo 261 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral). Si hubiera postor que ofrezca
suma superior, se aprobará 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
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.

Octava.—En todo caso, queda a salvo el derecho
de la parte actora de pedir la adjudicación o admi-
nistración del bien subastado en la forma y con
las condiciones establecidas en la vigente legislación
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 la parte de
los ejecutantes (si hubiere varios) y el precio de
la 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 reparto pro-
porcional. De ser inferior al precio, deberán los acree-
dores adjudicatarios abonar el exceso en metálico (ar-
tículo 262 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Undécima.—El precio del remate deberá abonarse
en el plazo de los ocho días siguientes a la apro-
bación del mismo.

Duodécima.—Obra en la Secretaría de este Juz-
gado certificación registral en la que consta la titu-
laridad del dominio del bien subastado y el estado
de sus cargas y gravámenes, donde pueden ser exa-
minados, debiendo conformarse con ellos, sin tener
derecho a exigir otros, y que las cargas y gravámenes

preferentes, si los hubiere, al crédito de los eje-
cutantes, continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
las responsabilidades de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Y para que sirva de notificación al público en
general y a las partes de este proceso en particular,
una vez haya sido publicado en el «Boletín Oficial
del Estado», y en cumplimiento de lo establecido
en las leyes procesales, expido el presente en Cuenca
a 21 de junio de 2000.—El Secretario judicial, Fran-
cisco Antonio Bellón Molina.—48.661.$

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 11/79/00, seguidas
por un presunto delito militar de abandono de des-
tino a don Juan Carlos Barbosa Pérez, de diecinueve
años de edad, con documento nacional de identidad
número 53.426.153, se hace saber que deberá, den-
tro 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, ubicada 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
conocimento 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, 31 de julio de 2000.—El Juez toga-
do.—48.727.$


