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diciones que la anterior, excepto que el tipo de rema-
te será el 75 por 100 del tipo de la primera subasta.

Sexta.—Caso de resultar desiertas las anteriores
subastas se ha señalado para la celebración de ter-
cera subasta, sin sujeción a tipo, el día 15 de marzo
de 2001, a las diez horas, rigiendo para la misma
las restantes condiciones fijadas para la segunda.

Séptima.—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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

El bien objeto de subasta es el siguiente:

Mitad indivisa de la finca 3.453 bis, al tomo 2.126,
libro 72 de Sant Joan de Vilatorrada, al folio 195
vuelto, cuyo tenor literal es el siguiente: Urbana,
entidad número 43. Vivienda unifamiliar 2, parte
de la finca urbana sita en Sant Joan de Vilatorrada,
en las calles Vilatorrada, Sant Isidre, Montseny y
avinguda Verge de Montserrat; compuesta de una
planta baja y una alta, de superficie construida en
junto 144 metros 90 decímetros cuadrados, inter-
comunicadas interiormente mediante escalera, con
su correspondiente distribución interior, con un jar-
dín en la parte posteriror y anterior de superficie
en junto 50 metros 5 decímetros cuadrados. Linda,
todo de por junto: Al norte, con patio comunitario;
al este, con la vivienda número 3 del mismo grupo;
al sur, con la calle Montseny, y al oeste, con vivienda
número 1 del mismo grupo. Es su anejo: Un local
sito en la planta sótanos del total complejo inmo-
biliario, destinado en parte a garaje y en parte a
cuarto trastero, de superficie en junto 60 metros
13 decímetros cuadrados, e intercomunicado
mediante escalera interior con la vivienda. Linda:
Frente, con pasillo de acceso; a la derecha, entrando,
con anejo de la vivienda número 1; a la izquierda,
con anejo de la vivienda número 1; a la izquierda,
con anejo de la vivienda número 3, y al fondo,
con la calle Montseny, mediante subsuelo de esta
finca. Coeficiente en relación al total complejo
inmobiliario: 2 enteros 333 milésimas por 100. Es
la entidad número 43 de la finca número 3.408,
inscripción 2.a, obrante al folio 60 de este tomo,
que es la extensa; la cual se halla afecta a las cargas
que se indican en dicha inscripción y su nota mar-
ginal. Valorada pericialmente en 10.500.000 pesetas.

Manresa, 24 de agosto de 2000.—El Secretario
judicial.—57.531.$

SABADELL

Edicto

Doña Carmen López Leyva, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Sabadell,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 321/89, se tramita procedimiento de separación
matrimonial contenciosa, disposición quinta, a ins-
tancias de doña Victoria Beltrán Ruiz, contra don
Manuel Pereita Pando, en el que, por resolución
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta,
por 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 20 de noviembre de 2000, a las trece treinta
horas, con las prevenciones siguientes:

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

Segunda.—Que los/las licitadores, para tomar par-
te en la subasta, deberán consignar, previamente,
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
0808000032032189, 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 admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques.

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

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/a licitador/a acep-
ta 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/la rema-
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
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

Mitad indivisa de la finca situada en Cerdanyola
del Vallés, ronda Guinardó, 5-7, piso tercero, puerta
segunda. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Cerdanyola del Vallés al tomo 376, libro 153,
folio 214, finca registral número 7.131. Valor de
tasación: 6.447.000 pesetas.

Sabadell, 13 de octubre de 2000.—La Secreta-
ria.—58.440.$

SAN SEBASTIÁN

Edicto

Don José Manuel Grao Peñagaricano, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 1 de los
de San Sebastián,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 519/99, se sigue, a instancias de don Alejandro
Javier Castelruiz Ávila, expediente para la decla-
ración de fallecimiento de don Ignacio Macario Sán-
chez Barva, natural de Valdepeñas (Ciudad Real),
vecino de Pasajes Ancho, de cuarenta y cinco años
de edad, quien se ausentó de su último domicilio
en Pasajes Ancho, calle Zumalacárregui, núme-
ro 1, primero, no teniéndose de él noticias desde
el mes de octubre de 1936, ignorándose su paradero.

Lo que se hace público para los que tengan noti-
cias de su existencia, puedan ponerlo en conoci-
miento del Juzgado y ser oídos.

San Sebastián, 19 de septiembre de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—55.234-$

y 2.a 20-10-2000

SANTA FE

Edicto

Don Francisco Pérez Venegas, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Santa Fe (Gra-
nada),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 58/97, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Instituto de Fomento de Andalucía,
contra «Meba Metalúrgica de Bandejas, Sociedad
Anónima», 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 20 de noviem-
bre 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 1787, clave 18,
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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 19 de diciembre 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 19 de enero
de 2001, 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Nave construida sobre un trozo de terreno deno-
minado parcela B, situada en el paraje denominado
Cerro del Chato, en la hacienda del mismo nombre,
en término municipal de Láchar. Es de estructura
metálica y consta de planta baja y semisótano, con
una superficie construida de 1.000 metros cuadrados
la planta baja y 100 metros cuadrados la planta
semisótano. Es la finca número 1.807. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Santa Fe al folio
143, tomo 1.381, libro 24, inscripción primera.

Tipo de subasta: El valor de la tasación a efectos
de subasta es de treinta y nueve millones ochocientas
mil (39.800.000) pesetas.

Santa Fe, 13 de julio de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario.—57.166$

SEVILLA

Edicto

Don Rafael Sarazá Jimena, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 10 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 166/2000-3, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra don Manuel
Rey Pulido y doña Consuelo Vaquero Rubio, 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
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Audiencias de este Juzgado el día 8 de enero de
2001, a las doce horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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, Socie-
dad Anónima» número 4032000018016600, una can-
tidad igual, por lo menos, al 50 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro y año del procedimiento, sin cuyo requisito no
serán admitidos, no aceptándose entrega 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el 1 de febrero de 2001, sirviendo
de tipo el 75 por 100 del señalado para la primera
subasta, siendo de aplicación las demás prevencio-
nes 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 26 de febrero
de 2001, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma el 50 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

Urbana.—Piso derecha, entrando, de la planta baja,
tipo B-3, integrante del núcleo residencial «Nuestra
Señora de la Consolación», 2.a fase, situado en el
sector de «Pino Montano», de Sevilla, calle Mar
Tirreno, número 14.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5
de Sevilla al folio 158, tomo 749, libro 748, finca
número 48.399, inscripción séptima.

Tipo de subasta: 9.250.000 pesetas.

Sevilla, 1 de septiembre de 2000.—El Magistra-
do-Juez, Rafael Sarazá Jimena.—El Secreta-
rio.—57.597.$

VALVERDE DEL CAMINO

Edicto

El Juez de Primera Instancia número 1 de esta ciu-
dad de Valverde del Camino y su partido,

Hace saber: Que en los autos de ejecutivo 49/91
seguidos en este Juzgado, a instancia de «Cía. Finan-

ciación Case, Sociedad Anónima», contra don José
Gallardo Romero, se ha mandado sacar a pública
subasta, por término de veinte días, el bien que
al final se reseña, a celebrar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, con arreglo a los siguientes

Señalamientos y condiciones

Primero.—Para la primera subasta se señala el día
20 de noviembre de 2000 y hora de las doce, por
el tipo de tasación, debiendo los licitadores con-
signar previamente, en la Mesa del Juzgado o en
el establecimiento destinado al efecto, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del
valor del bien que sirva de tipo para la subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos. No se admi-
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes
del avalúo.

Segundo.—En el supuesto de no concurrir postores
y de no solicitar la parte actora la adjudicación,
la segunda subasta tendrá lugar el día 22 de diciem-
bre de 2000 y hora de las doce, con la rebaja del
25 por 100, exigiéndose también a los licitadores
el 20 por 100 del resultante, sin admitirse posturas
que no cubran los dos tercios del mismo.

Tercero.—Para el caso de que tampoco concurran
postores a la segunda ni haya solicitado el actor
la adjudicación, queda convocada tercera subasta,
sin sujeción a tipo, para el día 23 de enero de 2001
y hora de las doce, debiendo consignar los licitadores
el 20 por 100 del tipo que sirvió para la segunda.

Cuarto.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero.

Quinto.—Desde el anuncio de las subastas hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito
en pliego cerrado, depositándose en la Mesa del
Juzgado, junto a aquél, el importe del 20 por 100
del tipo o acompañar el resguardo de haberlo hecho
en el establecimiento destinado al efecto.

Sexto.—Para el hipotético caso de que alguno de
los días señalados para las subastas fuese festivo,
se entenderá que su celebración lo será al siguiente
día hábil, a la misma hora.

Séptimo.—Por el presente edicto se notifica expre-
samente al demandado la celebración de las subas-
tas.

Octavo.—El bien sale a subasta a instancia de la
parte actora, conforme al artículo 1.497 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, sin que la parte ejecutada
haya presentado los títulos de propiedad de la finca,
ni se haya suplido la falta de títulos, hallándose
en los autos la certificación de cargas a disposición
de los posibles licitadores que deseen examinarla.

Noveno.—Que se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente y que
las cargas y 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.

Bien que sale a subasta

Urbana. Casa en Nerva (Huelva), en calle Sevilla,
número 6, con una superficie de 214 metros cua-
drados de solar. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Valverde del Camino (Huelva) al
tomo 467, libro 50, folio 32, finca número 4.875,
inscripción primera.

Precio de tasación: Doce millones trescientas cin-
cuenta mil pesetas.

Valverde del Camino, 20 de julio de 2000.—La
Juez.—El Secretario judicial.—57.287.$

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

Arturo Calvo Vallet, hijo de Rafael y de María
Amparo, natural de Tarragona, nacido el 13 de sep-
tiembre de 1975, con documento nacional de iden-
tidad número 47.621.904, último domicilio cono-
cido en calle Samblai, 30, P-5, Tortosa (Tarragona),
y actualmente en ignorado paradero, procesado en
las diligencias preparatorias número 41/05/97,
seguida contra él por un presunto delito de aban-
dono de destino, comparecerá en el término de quin-
ce días ante la Secretaría de este Tribunal, con sede
en A Coruña (Acuartelamiento de Santo Domingo,
plazuela de Santo Domingo, número 18), bajo aper-
cibimiento de que, si no lo hace, será declarado
rebelde.

Se ruega a las autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo que, caso de
ser hallado, deberá ser entregado a la autoridad mili-
tar más próxima, para su ingreso en establecimiento
militar o, si esto no es posible, en común, a dis-
posición de este Tribunal, en méritos del referido
delito y diligencias preparatorias, en la cual se halla
acordada su detención, extremos de los que se infor-
mará al procesado al ser detenido y que, a su vez,
se comunicarán a la precitada autoridad receptora
del sujeto, a la par que se me da cuenta de tal
aprehensión y entrega.

A Coruña, 27 de septiembre de 2000.—El Auditor
Presidente.—57.207.$

Juzgados militares

Arturo Calvo Vallet, hijo de Rafael y de María
Amparo, natural de Tortosa (Tarragona), nacido
el 13 de septiembre de 1976, con documento nacio-
nal de identidad número 47.621.908, último domi-
cilio conocido en Tortosa (Tarragona), calle San
Blai, 30, 5.o, y actualmente en ignorado paradero,
procesado en las diligencias preparatorias número
42/09/97, seguida contra él por un presunto delito
de abandono de destino, comparecerá en el término
de quince días ante la Secretaría de este Tribunal,
con sede en A Coruña (Acuartelamiento de Santo
Domingo, plazuela de Santo Domingo, número 18),
bajo apercibimiento de que, si no lo hace, será decla-
rado rebelde.

Se ruega a las autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo que, caso de
ser hallado, deberá ser entregado a la autoridad mili-
tar más próxima, para su ingreso en establecimiento
militar o, si esto no es posible, en común, a dis-
posición de este Tribunal, en méritos del referido
delito y diligencias preparatorias, en la cual se halla
acordada su detención, extremos de los que se infor-
mará al procesado al ser detenido y que, a su vez,
se comunicarán a la precitada autoridad receptora
del sujeto, a la par que se me da cuenta de tal
aprehensión y entrega.

A Coruña, 27 de septiembre de 2000.—El Auditor
Presidente.—57.217.$


