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Que debo condenar y condeno a don Óscar Cuesta
Van Morkhoven, con documento nacional de iden-
tidad número 21.516.248 cuyas demás circunstan-
cias personales se refieren en la denuncia como
autor penalmente responsable de una falta de rea-
lización de actividad careciendo de seguro obliga-
torio de responsabilidad civil, exigido legalmente
para su ejercicio prevista y penada en el artículo
636 del Código Penal a la pena de multa de un
mes a razón de 1000 pesetas por cada uno de los
treinta días de condena, con un día de privación
de libertad por cada dos cuotas diarias no satis-
fechas.

Notifíquese a los interesados, previniéndoles que
contra esta sentencia cabe interponer recurso de
apelación en ambos efectos ante la Audiencia Pro-
vincial de Alicante, en el plazo de cinco días con-
tados desde su notificación, y mediante escrito
expresando las alegaciones sobre quebrantamiento
de las normas y garantías procesales, error en la
apreciación de las pruebas o infracción de precepto
constitucional o legal en que se base la impugnación,
fijando un domicilio para notificaciones. Archívese
la presente resolución en el libro de sentencias de
este Juzgado y únase testimonio a los autos.

Notifíquese la presente sentencia asimismo a la
Jefatura Provincial de Tráfico de Alicante, a los
efectos de los artículos 2 y 3 de la Ley sobre Res-
ponsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de
Vehículos de Motor.

Y para que conste y sirva de notificación a don
Óscar Cuesta Van Morkhoven, así como para su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», expi-
do el presente que firmo en Alicante a 10 de noviem-
bre de 1998.—El Magistrado, Manrique Tejada y
del Castillo.—La Secretario.—60.654-E.$

ALMERÍA

Edicto

Don Jesús Andrés Nevado Nevado, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 5 de Almería y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número
165/1998-A, se sigue procedimiento especial suma-
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a ins-
tancias de la Procuradora doña María del Mar Gáz-
quez Alcoba, en nombre y representación del «Ban-
co Central Hispanoamericano» contra Amparo Glo-
ria Gutiérrez Terribas, en cuyo procedimiento y por
providencia del día de la fecha se ha acordado sacar
a la venta en pública subasta, por primera vez y
término de veinte días, el bien hipotecado al deman-
dado, que al final del presente edicto se relaciona,
para cuya subasta se ha señalado el día 13 de enero
de 1999 y hora de las once y treinta de la mañana,
bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Que servirá de tipo de subasta el de
valoración del biene ascendente a la suma de
25.400.000 pesetas, que fueron fijadas en la escritura
de hipoteca.

Segunda.— Que el remate tendrá lugar en la sala
de audiencias de este Juzgado, sito en carretera Ron-
da, número 15 bajo, y no se admitirán posturas
que no cubran la totalidad del avalúo, debiendo
los licitadores consiganar, excepto la actora, pre-
viamente en el establecimiento destinado al efecto
—«Banco Bilbao-Vizcaya, Sociedad Anónima»,
número de cuenta 0233000018016598, el 20 por
100 del tipo de la subasta.

Tercera.—Que el remate podrá acerse en calidad
de cederlo a terceros.

Cuarta.—Que los autos y las certificaciones a que
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria estar×n de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Quinta.—Que las cargas y gravámenes anteriores,
y los preferentes si los hubiera, 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-
ci6n el precio del remate.

Sexta.—En todas las subastas, y desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, depositando junto con
aquél, el resguardo acreditativo de haberse consig-
nado el 20 por 100 del tipo de la subasta.

Caso de no haber postores en la primera subasta,
se señala para la segunda el día 8 de febrero de
1999, a la misma hora, con la rebaja del 25 por
100.

Se señala igualmente, para el caso de no haber
postores en la segunda, tercera, para el día 3 de
marzo de 1999, a la misma hora, sin sujeción a
tipo.

En el caso de que hubiera de suspenderse cual-
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración
a la misma hora, para el siguiente día hábil, excepto
sabados.

Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en la finca
hipotecada, conforme a lo prevenido en el último
párrafo de la regla 7..adel artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, en relación con la regla 3..a último
párrafo, y en los artículos 262 a 279 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado en ella
persona alguna, este edicto servirá igualmente para
la notificación al deudor hipotecario del triple seña-
lamiento, lugar, día y hora del remate, y para los
terceros poseedores, registrales y no registrales.

Bien objeto de la subasta

Trozo de terreno en el paraje de El Alquian, carre-
tera de Nijar, kilómetro 8, de Almería, de 21 áreas,
lindante norte, carretera de Nijar; sur, con el canal;
este, resto de finca matriz de la que se segregó,
y oeste, Valeriano Pérez Flores. Se riega con el
agua que precise del pozo propiedad de don Vic-
toriano Pérez Flores, previo pago por parte de la
propetaria de esta finca de los gastos que produzca
su extracción, siendo de cuenta de dicha propietaria
la tubería y conducción de dicha agua. Contiene
una nave industrial destinada a almacén-oficinas,
de dos plantas y una balsa, que todo ocupa una
superficie de solar de 480 metros cuadrados, siendo
la total superficie construida de ambas plantas de
552 metros cuadrados, de los que corresponde 432
metros cuadrados a nave-almacen y oficinas en plan-
ta baja, y 72 metros cuadrados a oficinas en planta
alta y 48 metros cuadrados a la balsa en la palanta
baja. Inscrita en el Registro de la Propiedad número
2 de Almería, al folio 137, del tomo 1.189, libro
537 de Almería, finca registral número 32.512.

Dado en Almería a 1 de octubre de 1998.—El
MagistradoJuez, Jesús Andrés Nevado Nevado.—La
Secretaria Judicial.—60.570.

ALMERÍA

Edicto

Doña María del Mar Cruz Moreno, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de
Almería,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
416/1998, se sigue a instancia de doña Josefa Gáz-
quez Gázquez, expediente para la declaración de
fallecimiento de don Francisco García Giménez,
natural de Almería, vecino de Almería, de noventa
y tres años de edad, quien se ausentó de su último
domicilio en carretera del Mamí, número 125, de
Almería, no teniéndose de él noticias desde 1940,
ignorándose su paradero.

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

Dado en Almería a 11 de noviembre de 1998.—La
Magistrada-Juez, María del Mar Cruz Moreno.—El
Secretario.—60.763.$

1.a 3-12-1998

ALZIRA

Edicto

Doña María de la Consolación Gil García, Secre-
taria del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción número 2 de Alzira,

Por el presente hago saber: Que en el juicio eje-
cutivo seguido en este Juzgado, bajo el núme-
ro 51/1998-B, instada por la Procuradora doña Sara
Blanco Lleti, en nombre y representación de «Banco
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima»,
contra «Mateplus, Sociedad Limitada»; don Manuel
Vicente Piqueras Crescencio, don José Aparisi Serra
y doña María Teresa Castillo Estrelles, sobre recla-
mación de cantidad, he acordado sacar a la venta
en pública subasta por primera vez y, en su caso,
por segunda y tercera vez, por término de veinte
días, los bienes que al finca se describen y en las
fechas que se señalan.

Para la celebración de la primera subasta no se
admitirán posturas que no cubran las dos terceras
partes del precio de tasación, debiendo consignar,
previamente, los licitadores en la cuenta de este Juz-
gado en el Banco Bilbao Vizcaya, agencia de esta
ciudad, cuenta número 4355/0000/17/0051/98, una
cantidad igual, por lo menos, al 50 por 100 del valor
de los bienes que sirve de tipo, sin cuyo requisito
no serán admitidos. Los autos y, en su caso, la cer-
tificación del Registro prevenida en la Ley estarán
de manifiesto los viernes en Secretaría, entendiéndose
que los licitadores lo aceptan como bastante, sin dere-
cho a exigir otros, y las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado.

Para la celebración, en su caso, de la segunda
subasta, servirá de tipo el precio de la tasación con
la rebaja del 25 por 100, y caso de no haber postor
que cubra las dos terceras partes del tipo resultante
y resultare desierta, se ha señalado la tercera subasta
sin sujeción a tipo, estándose a lo prevenido en
el artículo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
y siguientes.

Se hace extensivo el presente edicto para que,
en su caso, sirva de notificación en forma a los
demandados.

Fecha de la primera subasta: 20 de enero de 1999,
a las once horas.

Fecha de la segunda subasta: 24 de febrero de
1999, a las diez cuarenta y cinco horas.

Fecha de la tercera subasta: 24 de marzo de 1999,
a las once quince horas.

Bienes objeto de subasta
1. Vivienda en edificio entre medianeras, en la

segunda y tercera planta alta, del edificio en Alzira,
calle Pérez Galdós, número 10. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Alzira al tomo 1.508,
libro 491, folio 21, finca número 42.694. Superficie
construida aproximada de 224,62 metros cuadrados,
entre las dos plantas.

Valor, según tasación: 13.477.000 pesetas.
2. Vivienda en edificio entre medianeras, en la

cuarta planta, derecha, entrando, del edificio sito
en Alzira, calle Pérez Galdós, número 44. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Alzira tomo 732,
libro 201, folio 200, finca número 20.343. Superficie
útil de 78,20 metros cuadrados.

Valor, según tasación: 6.453.000 pesetas.

Dado en Alzira a 13 de octubre de 1998.—La
Secretaria, María de la Consolación Gil Gar-
cía.—60.328.$

AMPOSTA

Edicto

Don Alberto Blasco Costa, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Amposta y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo,
bajo el número 251/1994, se sigue procedimiento
ejecutivo, a instancias de «Banco Español de Cré-


