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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.


