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para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos.

Segunda.—Que en todas las subastas, desde su
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos-
turas por escrito, en pliego cerrado, acreditando en
el momento de su presentación el resguardo acre-
ditativo de haberse realizado la consignación; los
pliegos se conservarán cerrados por el Secretario
y serán abiertos en el acto del remate, al publicarse
las posturas, surtiendo los mismos efectos que las
que se realicen en dicho acto.

Tercera.—En la primera subasta no se admitirán
posturas que no cubran las dos terceras partes del
tipo de tasación, adjudicándose los bienes al mejor
postor.

Cuarta.—En la segunda subasta, en su caso, los
bienes saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo
de la tasación.

Quinta.—En la tercera subasta, no se admitirán
posturas que no excedan del 25 por 100 de la can-
tidad en que se hubieren justipreciado los bienes.
Si hubiere postor que ofrezca suma superior, se apro-
bará el remate. De resultar desierta la tercera subas-
ta, tendrán los ejecutantes o en su defecto los res-
ponsables legales solidarios o subsidiarios el derecho
de adjudicarse los bienes, 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.

Sexta.—Si la adquisición en subasta o la adjudi-
cación en pago se realiza en favor de parte de los
ejecutantes y el precio de adjudicación no es sufi-
ciente 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 atri-
buída en el reparto proporcional. De ser inferior
al precio, deberán los acreedores adjudicatarios abo-
nar el exceso en metálico.

Séptima.—Sólo la adquisición o adjudicación prac-
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon-
sables legales solidarios o subsidiarios, podrá efec-
tuarse en calidad de ceder el remate a tercero.

Bienes objeto de subasta

1. Cosechadora de maiz «Bourgoin», modelo
GX MD, matrícula AB-35845-VE. Valorada en
2.500.000 pesetas.

2. Pala cargadora «Case», modelo W 20 C,
serie JKB 0002079. Valorada en 1.900.000 pesetas.

3. 24 carros de transporte de botes de acero
inoxidable. Valorados en 72.000 pesetas.

4. 8 carros de transporte de botes de 3 kilo-
gramos. Valorados en 24.000 pesetas.

5. Un frigorífico «Philips». Valorado en 10.000
pesetas.

6. Una mesa metálica de 2 por 0,80 metros.
Valorada en 2.500 pesetas.

7. Una mesa de oficina blanca con brazo auxi-
liar, marca «Ofic» de 1,70 por 0,75 metros. Valor
aproximado 10.000 pesetas.

8. Estufa secadora, marca «Selecta», modelo
210. Valorada en 18.000 pesetas.

9. Una báscula de precisión «Sartorius
GMDH», tipo B-120-S, serie 38010436. Valoración
30.000 pesetas.

10. 2 archivadores metálicos con cuatro cajones
«AF». Valorados en 14.000 pesetas.

11. Un armario metálico con dos puertas y dos
lejas «Ofita». Valorado en 12.000 pesetas.

12. Una máquina de escribir eléctrica «Canon»,
modelo AP 830, serie 34013571. Valorada en
15.000 pesetas.

13. Un fax «Canon», modelo L 700, serie 05090.
Valorado en 20.000 pesetas.

14. Una máquina de escribir «Canon», número
74010021. Valorada en 12.000 pesetas.

15. Una fotocopiadora «Canon», modelo NP
4335, serie JQS 15316. Valorada en 40.000 pesetas.

16. Una mesa para juntas en color negro de
3 por 1,30 metros, aproximadamente. Valorada en
14.000 pesetas.

17. 8 sillas con apoyabrazos, tipo oficina en
color negro. Valoradas en 12.000 pesetas.

18. Una mesa de despacho de 2 por 1,10 metros,
aproximadamente, color negro. Valorada en 12.000
pesetas.

19. 3 sillones de despacho, color marrón oscuro.
Valorados en 9.000 pesetas.

20. Una mesa de cristal de 1,75 por 1 metro,
aproximadamente. Valorada en 8.000 pesetas.

21. Un mueble metálico con tres cajones de 0,40
de alto. Valorado en 3.000 pesetas.

22. 6 sillas metálicas, con agujeros. Valoradas
en 3.600 pesetas.

23. Una silla de oficina con apoyabrazos, en
color rojo. Valorada en 2.800 pesetas.

24. Un sillón negro, en cuero y madera. Valo-
rado en 12.000 pesetas.

25. Un minifrigorífico «General Electric», color
gris. Valorado en 9.000 pesetas.

26. 2 sillones metálicos, color negro. Valorados
en 5.000 pesetas.

27. Un mueble-encimera con fregadero gris de
2,5 por 0,50 metros, aproximadamente. Valorado
en 8.000 pesetas.

28. Un sofá con dos módulos de dos plazas
en tela color rosa. Valorado en 10.000 pesetas.

29. Un sofá con dos módulos sin brazos en
cuero color marrón. Valorado en 12.000 pesetas.

30. Una mesa de centro de cristal y metal de
1 por 1 metros. Valorada en 10.000 pesetas.

31. Dos máquinas calculadoras «Canon», mode-
lo MP21D. Valoradas en 7.000 pesetas.

32. 2 aparatos de aire acondicionado «Dikin»,
modelo FCTY22 NV 1F, número 9000261 y el
otro modelo FCTY35 NV 1F. Valorados en 70.000
pesetas.

33. 7 aparatos de aire acondicionado «Winner»,
con sus respectivos equipos. Valorados en 245.000
pesetas.

34. Un aparato de aire acondicionado «Dikin»,
modelo FTY453AU, número 9000112. Valorado
en 40.000 pesetas.

Los bienes relacionados se hallan depositados
actualmente en lo que en su día fue «Diag, Sociedad
Limitada», en polígono industrial «Campollano»,
autovía 42, de Albacete, siendo el depositario don
Víctor Manuel Sánchez Cervilla, vecino de Albacete,
con domicilio en la calle Bonifacio Sotos, 10, pri-
mero derecha.

La publicación del presente edicto ha de servir
al tiempo de notificación en legal forma, respecto
de tales subastas, a los demandados «Frío Industrial
Ceño, Sociedad Anónima» (FRICENSA), con últi-
mo domicilio conocido en Madrid, calle Mercedes,
número 11, quinto izquierda, así como a don Manuel
Carbajo Orduña y doña Elisa Bueno Sainz, ambos
con último domicilio conocido en Alcobendas (Ma-
drid), urbanización «La Moraleja», calle Cuesta del
Cerro, 30, todos ellos en ignorado paradero a quie-
nes además se les instruye que contra la resolución
de este Juzgado que acuerda lo anterior, cabe recurso
de reposición a interponer ante el mismo por tér-
mino de tres días, contados a partir del siguiente
a esta publicación.

Dado en Albacete a 17 de noviembre de 1998.—El
Secretario, Lorenzo S. Luna Alonso.—60.563.$

BARCELONA

Edicto

Se anuncia la venta en pública subasta, en la Sala
de Audiencias del Juzgado de lo Social número 29
de Barcelona, del bien embargado como propiedad
de la apremiada, en el proceso de ejecución núme-
ro 868/1997 y acumuladas 1.374/1997 y
1.631/1997, instado por don Josep Romeu Merino
y doña Mercedes Jiménez Sánchez, frente a don
Juan Galián López y don Juan Solanich Roblas,
en las condiciones reguladas en los artículos 235.1,
262, 263 y 264 de la Ley de Procedimiento Laboral
y 1.488 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, cuya relación circunstanciada es la siguiente:

Departamento número 9 o piso tercero, puerta
primera, de la calle Alcolea, número 110. Consta
de cuatro dormitorios, comedor, cocina, aseo, reci-

bidor y terraza. Ocupa una superficie útil de 69
metros cuadrados, y linda: Al frente, oeste, con la
calle Alcolea; al fondo, este, con don José Aleu;
a la derecha, entrando, sur, con patio de luces, esca-
lera y la vivienda segunda del mismo piso, y a la
izquierda, norte, con don Joaquín Escofet. Cuota:
8,05 por 100. Esta finca es la inscrita bajo el número
26.202 al folio 141 del libro 544 de Sants, tomo
1.320 del archivo, la cual se traslada por haberse
dividido la sección de Sants en otras cuatro.

Finca número 8.726, libro 186, tomo 2.648, sec-
ción Sants-4, inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Barcelona.

Bien tasado pericialmente en la cantidad de
16.223.773 pesetas.

Que de la diligencia de liquidación de cargas y
gravámenes practicada por la señora Secretaria, se
hace constar que del préstamo hipotecario conce-
dido por la Caixa de Catalunya por valor de
2.300.000 pesetas, queda pendiente la cantidad de
771.065 pesetas, por lo que se determina el jus-
tiprecio a efectos de subasta en la cantidad de
15.452.708 pesetas.

Primera subasta: El día 1 de febrero de 1999,
a las diez veinticinco horas; consignación para tomar
parte, 7.726.354 pesetas; postura mínima,
10.301.805 pesetas.

Segunda subasta: El día 22 de febrero de 1999,
a las diez quince horas; consignación para tomar
parte, 7.726.354 pesetas; postura mínima, 7.726.354
pesetas.

Tercera subasta: El día 15 de marzo de 1999,
a las diez horas; consignación para tomar parte,
7.726.354 pesetas; postura mínima, deberá exceder
del 25 por 100 de la cantidad en que está tasado
el bien. Si hubiere postor que ofrezca suma superior,
se aprobará el remate. De resultar desierta la tercera
subasta, los ejecutantes o, en su defecto, los res-
ponsables legales solidarios o subsidiarios tendrán
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 derecho, se
alzará el embargo.

La segunda o tercera subasta sólo se celebrará
de resultar desiertas las precedentes.

De estar dividido el bien 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 tasación
del lote.

Los licitadores, salvo que sean los propios eje-
cutantes, o quienes pudieran subrogarse legalmente
en su lugar, deberán para poder tomar parte en
las subastas, acreditar previamente haber depo-
sitado la cantidad indicada como consignación y
ello exclusivamente mediante resguardo acredita-
tivo de depósito en la cuenta corriente número
0912000064/868/97 del Banco Bilbao Vizcaya, ofi-
cina 5734, sita en la plaza de Catalunya, 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 mis-
mos efectos que las que se realicen en dicho acto.
Junto a la posturas por escrito en pliego cerrado,
deberá remitirse o presentarse en el Juzgado res-
guardo acreditativo de haber efectuado la consig-
nación para tomar parte, y ello exclusivamente
mediante resguardo acreditativo de depósito en la
cuenta corriente número 0912000064/868/97, del
Banco Bilbao Vizcaya, oficina 5734, sita en la plaza
de Catalunya, 5, de Barcelona. Se harán constar
los datos identificativos del remitente, que no se
harán públicos si no lo desea, salvo que resulte
adjudicatario, entendiéndose, 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,
y 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, pudiera apro-
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barse el remate a su favor. Del resultado de la subas-
tas se le dará cuenta y de resultar ser el mejor
postor, se le requerirá para que el plazo de tres
días acepte la adjudicación, bajo apercibimiento, en
caso contrario, de pérdida de la cantidad consignada.

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 al 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
a un tercero, cesión que deberá efectuarse, mediante
comparecencia ante el Juzgado, previa o simultá-
neamente al pago del resto del precio del remate
o, en todo caso, dentro de los tres días hábiles
siguientes.

El precio íntegro del remate deberá abonarse den-
tro de los tres días siguientes a su aprobación, caso
de no efectuarse en el mismo acto de la subasta.

Subastándose bien inmueble, 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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate (artículos 131.8 y 133.II
de la Ley Hipotecaria).

El presente edicto servirá de notificación en forma
para los apremiados y terceros interesados.

Dado en Barcelona a 6 de noviembre de 1998.—La
Secretaria judicial.—60.565. $

MADRID

Edicto

Doña Asunción Varona García, Secretaria del Juz-
gado de lo Social número 4 de los de Madrid
y su provincia,

Hace saber: Que en las presentes actuaciones que
se siguen en este Juzgado a instancia de doña María
Dolores Álvarez González y nueve más, contra don
Juan Miguel Abal Rey y 1.144 en reclamación por
tutela de derechos fundamentales, registrado con
el número D-44698, se ha dictado providencia que
se adjunta:

«Diligencia: En Madrid a 27 de octubre de 1998,
La extiendo yo, la Secretaria, para dar cuenta

a su señoría de la presentación del anterior escrito,
doy fe.

Providencia: Magistrada-Juez, señora Palomo Bal-
da.

En Madrid a 27 de octubre de 1998.
Dada cuenta, por presentado el anterior escrito

únase a los autos de su razón y dése traslado del
mismo mediante copia a la parte contraria.

Se tiene por ampliada la demanda contra don
Manuel Álvarez Omil, don Antonio Borrajo Lou-

reiro, don Antonio Álvarez García, don Manuel
Pérez Novas, don Manuel Gómez Morales, don
Benito Rodríguez Pérez, don Francisco Castro Rida-
vulla, don Francisco Fernández Vélez, don Juan
Bueno Riquelme, doña Julia de la Torre Ibarreche,
don Manuel Félix Gago, don José Luis Acuña Garri-
do, don Arturo Zamora Lorenzo, don Antonio Mora
Morales, don Manuel Díaz Calvo, don Luis Rodrí-
guez Pérez, don Manuel Palanco Martín, don Fran-
cisco Quintans Cabanelas, don Tomás Gozalo
Herranz, don Ignacio Charlín Fuentes, doña María
José Grégori Jurado, don Abelardo Hernández Fer-
nández, don Rafael Gaos Font, don Cristóbal Báñez
Trigueros y doña Esperanza Vázquez Bejarano, y
en consecuencia, cítese a las partes, en única con-
vocatoria, para el acto de conciliación y, en su caso,
juicio, señalándose para tales actos la audiencia del
día 11 de diciembre de 1998 a las nueve horas,
en la sala de vistas de este Juzgado, sito en Madrid,
calle Hernani, 59, primero.

Hágase entrega a la demandada contra la que
se ha ampliado la demanda, copia de la demanda
presentada y resto de los documentos, advirtiendo
a las partes lo dispuesto en los artículos 82.2 y
83 de la LPL.

Notifíquese la presente resolución a las partes
advirtiendo que contra la misma podrán interponer
recurso de reposición ante este Juzgado, dentro del
plazo de tres días hábiles, siguientes al de su noti-
ficación (artículo 184 de la LPL).

Así lo manda y firma su señoría, doy fe.—Ante
mí.»

Y para que sirva de notificación a don Manuel
Álvarez Omil, don Antonio Borrajo Loureiro, don
Antonio Álvarez García, don Manuel Pérez Novas,
don Manuel Gómez Morales, don Benito Rodríguez
Pérez, don Francisco Castro Ridavulla, don Fran-
cisco Fernández Vélez, don Juan Bueno Riquelme,
doña Julia de la Torre Ibarreche, don Manuel Félix
Gago, don José Luis Acuña Garrido, don Arturo
Zamora Lorenzo, don Antonio Mora Morales, don
Manuel Díaz Calvo, don Luis Rodríguez Pérez, don
Manuel Palanco Martín, don Francisco Quintans
Cabanelas, don Tomás Gozalo Herranz, don Ignacio
Charlín Fuentes, doña María José Grégori Jurado,
don Abelardo Hernández Fernández, don Rafael
Gaos Font, don Cristóbal Báñez Trigueros y doña
Esperanza Vázquez Bejarano, en ignorado paradero,
se expide el presente edicto para su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», así como para
su colocación en el tablón de anuncios de este Juz-
gado, expido y firmo el presente.

Madrid a 27 de noviembre de 1998.—La Secretaria
judicial, Asunción Varona García.—61.551 CO $

EDICTOS

Juzgados militares

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Boletín

Oficial del Estado» número 191), se cita a don Juan
Antonio García Melgarejo, número de alistamiento
1997-18-06944, documento nacional de identidad
número 74.678.320, nacido el 2 de agosto de 1979,
en Granada, hijo de don Juan Antonio y doña Rosa-
rio, con último domicilio conocido en calle Pintor
J. Capulino J., 6, 4.o B, de Granada, para incor-
poración al servicio militar el día 16 de febrero
de 1999, en el NIR D2 (Acuartelamiento Base Cerro
Muriano), situado en carretera Córdoba-Badajoz,
kilómetro 253, 14001 Córdoba.

Granada, 21 de enero de 1998.—El Coronel Jefe,
Luis Fernández Blanco.—60.789-F.

Juzgados militares

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Boletín
Oficial del Estado» número 191), se cita a don Juan
Navarro Muñoz, nacido el 8 de julio de 1976, en
Valencia, hijo de don Andrés y de doña Teresa,
con último domicilio en el barrio de Esqueiridos,
de Sarria (Lugo), para incorporse al servicio militar
el día 12 de enero de 1999, al NIR 40 CIM, en
el Arsenal Militar de El Ferrol, sin número.

Lugo, 27 de febrero de 1998.—El Comandante
Jefe interino, José Fernández Ferreiro.—60.782-F.

Juzgados militares

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Boletín
Oficial del Estado» número 191), se cita a don José
Ramón Suárez Suárez, nacido el 4 de febrero de
1979, en Santiago de Compostela (A Coruña), hijo
de don José y de doña Loúrdes, con último domicilio
en Santiago de Castelo, número 47, de Lugo, para
incorporse al servicio militar el día 16 de enero
de 1999, al NIR S1, en el acuartelamiento «San-
tocildes» de Astorga (León).

Lugo, 27 de febrero de 1998.—El Comandante
Jefe interino, José Fernández Ferreiro.—60.787-F.

Juzgados militares

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Boletín
Oficial del Estado» número 191), se cita a don Ángel
Fernández Fernández, nacido el 11 de octubre de
1979, en Cervo (Lugo), hijo de don Gonzalo y
de doña María Ángeles, con último domicilio en
rua da Fontela, número 31, de Burela (Lugo), para
incorporse al servicio militar el día 16 de enero
de 1999, al NIR S1, en el acuartelamiento «San-
tocildes», de Astorga (León).

Lugo, 27 de febrero de 1998.—El Comandante
Jefe interino, José Fernández Ferreiro.—60.785-F.


