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sitará consignar cantidad alguna para tomar parte
en la licitación.

Octava.—A prevención de que no haya postura
admisible en la primera subasta, se señala para la
segunda el día 15 de noviembre de 1999, a la misma
hora, para la que servirá de tipo el 75 por 100
de la primera, y sin que se admita postura inferior
a éste. Y para la celebración, en su caso, de la
tercera subasta, se señala el día 15 de diciembre
de 1999, a la misma hora, sin sujeción a tipo. Para
participar en la segunda subasta, los licitadores debe-
rán consignar en la forma prevenida en el número
1 del presente edicto, y para participar en la tercera
de igual forma respecto del tipo de la segunda.

Novena.—Si cualquiera de las subastas se suspen-
diera por causa de fuerza mayor, se celebrará en
el día hábil siguiente o en los sucesivos, si persistiera
tal impedimento.

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva
de notificación en forma del señalamiento de las
subastas a los demandados. Asimismo, servirá de
notificación en forma a los posibles acreedores
posteriores.

Bienes objeto de pública subasta

Valoración a efectos de subasta: 3.460.000 pesetas
cada una.

Descripción de los inmuebles:

Propiedad de doña María del Carmen Cerpas
Díaz: Urbana sita en Mislata, en la plaza País Valen-
ciano, número 5, primera planta, puerta 3, con una
superficie útil de 59,73 metros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Valencia número
13, al folio 53 del tomo 401, libro 198 de Mislata,
inscripción cuarta, finca número 16.615.

Propiedad de don José María Caballero Bonillo:
Urbana sita en Mislata, en la plaza País Valenciano,
número 5, segunda planta, puerta 6; con una super-
ficie útil de 59,73 metros cuadrados. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Valencia número
13, al folio 59 del tomo 401, libro 196 de Mislata,
inscripción cuarta, finca número 16.618.

Dado en Mislata a 27 de julio de 1999.—La Juez,
Amparo Bretón Martínez.—El Secretario judicial,
Francisco Javier Olivera Martínez.—34.279.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 1 de Palma de Mallorca,

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
de cognición 299/1994-3T, a instancia de la comu-
nidad de propietarios edf. «Saint Tropez», repre-
sentada por el Procurador don Miguel Arbona Serra,
contra don Remi le Sant y doña María le Sant,
y en ejecución de sentencia dictada en ellos se anun-
cia la venta en pública subasta, por término de veinte
días, del bien inmueble embargado a los deman-
dados, que ha sido tasado pericialmente en la can-
tidad de 8.000.000 de pesetas, cuyo remate tendrá
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito
en la vía Alemania, número 5, tercero, en la forma
siguiente:

En primera subasta, el día 30 de septiembre de
1999, a las diez horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100
del tipo, el día 2 de noviembre de 1999, a la misma
hora.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 2 de diciembre de 1999,
a la misma hora, sin sujeción a tipo pero con las
demás condiciones de la segunda.

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri-
mera ni en segunda subastas, que no cubran las
dos terceras partes de los tipos de licitación; que
para tomar parte deberán consignar, previamente,
los licitadores en la Mesa del Juzgado o en el esta-

blecimiento designado a tal efecto una cantidad igual
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos
de licitación; que las subastas se celebrarán en forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para el remate podrán hacerse posturas
por escrito en sobre cerrado; que podrá licitarse
en calidad de ceder el remate a un tercero, cesión
que sólo podrá hacerse previa o simultáneamente
a la consignación del precio; que a instancia del
actor podrán reservarse los depósitos de aquellos
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y
lo admitan, a efectos de que si el primer adjudicatario
no cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse el
remate a favor de los que le sigan, por el orden
de sus respectivas posturas; que los títulos de pro-
piedad, suplidos por certificación registral, estarán
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado,
debiendo conformarse con ellos los licitadores, que
no tendrán derecho a exigir ningunos otros; que
asimismo estarán de manifiesto los autos, y que
las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis-
mas, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Finca objeto de licitación

Apartamento número de orden 251 del edificio
«Saint Tropez», del término de Calviá, lugar Ses
Rotes Velles Santa Ponsa, antes 719, del piso sép-
timo con terraza adyacente. Mide en cubierto 5,10
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Calviá
al tomo 764, libro 203, folio 886, finca número
11.192.

Dado en Palma de Mallorca a 15 de junio de
1999.—El Magistrado-Juez.—El Secretario.—34.264.

SUECA

Edicto

Don David Gericó Sobrevela, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de la ciudad de Sueca
y su partido,

Por el presente, hago saber: Que en el juicio eje-
cutivo seguido en este Juzgado bajo el número
138/1996, instado por la Procuradora doña Elisa
Bru Fenollar, en nombre y representación de doña
Mónica Bou Benedito, contra don José Antonio
Benedito Puchades, sobre reclamación de cantidad,
he acordado sacar a la venta en pública subasta
y en lotes deparados, por primera vez y, en su caso,
por segunda y tercera vez, por término de veinte
días, los bienes que al final se describen.

Para la celebración de la primera subasta, se ha
señalado el día 6 de octubre de 1999, a las doce
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado,
y no se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del precio, debiendo consignar, pre-
viamente, los licitadores en la cuenta de este Juz-
gado, en el Banco Bilbao Vizcaya, agencia de esta
ciudad, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 en efectivo del tipo señalado, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos. Los autos y, en su caso,
la certificación del Registro prevenida en la Ley,
estarán de manifiesto en Secretaría, entendiéndose
que los licitadores lo aceptan como bastante, sin
derecho a exigir otros, y las cargas y gravámenes
anteriores y las preferentes, si las hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante las acepta y queda subrogado.

Para la celebración en su caso, de la segunda
subasta, con la rebaja del 25 por 100, se ha señalado
el día 5 de noviembre de 1999, a la misma hora
y lugar, y caso de no haber postor que cubra las
dos terceras partes del precio de la segunda subasta,
se ha señalado para la tercera subasta, sin sujeción
a tipo, el día 3 de diciembre de 1999, a la misma
hora y lugar.

Se hace extensivo el presente edicto para que en
su caso sirva de notificación en forma al demandado.

Bienes objeto de subasta

Lote primero. Urbana número 20. Vivienda en
la planta alta séptima, es del tipo F, puerta de la
escalera número 19. Tiene una superficie construida
de 103 metros cuadrados, distribuida en lavadero,
cocina, salón-comedor, dos habitaciones, un baño,
un aseo y dos terrazas. Entrando en ella, linda: Por
la derecha, la fachada este del edificio; por la izquier-
da, la fachada este del edificio; por el fondo, la
fachada norte, y al frente, rellano, caja de escalera,
vivienda del tipo G y patio abierto en la fachada
este. Le corresponde una cuota de 4,755 por 100
con relación al edificio «Pizarro I» y del 3,543
por 100 con relación a todo el complejo. El depar-
tamento descrito forma parte integrante del edificio
«Pizarro I» del complejo «Pizarro», sito en Cullera,
calle Agustín Olivert.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cullera,
al tomo 2.535, libro 800, folio 74, finca núme-
ro 51.572.

Valorado, a efectos de subasta, en la suma
de 9.892.011 pesetas.

Lote segundo. Urbana, garaje 11, cuatrocientas
cincuentavas partes indivisas de local destinado a
aparcamiento de vehículos y trasteros, sito en planta
de sótano, ocupando parte del subsuelo de la finca
total o complejo «Pizarro», situado en Cullera, calle
Agustín Olivert.

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Cullera,
al tomo 2.544, tomo 809, folio 57, finca núme-
ro 51.574-11.

Valorado, a efectos de subasta, en la suma
de 1.215.000 pesetas.

Dado en Sueca a 29 de junio de 1999.—El Juez,
David Gericó Sobrevela.—El Secretario.—34.272-*.$

SUECA

Edicto

Don Eduardo Muñoz de Baena Simón, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de la
ciudad de Sueca y su partido,

Hace saber: Que en el procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
número 60/1994, instado por el Procurador don
Pascual Hidalgo, en nombre y representación de
«Coingesa, Sociedad Limitada», contra «Alzira
Urbana, Sociedad Limitada», vecinos de Alzira,
sobre reclamación de préstamo hipotecario, he acor-
dado sacar a la venta en pública subasta, por primera
vez, y en su caso, por segunda y tercera vez, por
término de veinte días, la finca hipotecada que al
final se describe.

Para la celebración de la primera subasta se ha
señalado el día 5 de octubre de 1999, a las doce
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
y para la segunda y tercera subastas, en su caso,
para los días 5 de noviembre y 2 de diciembre
de 1999, respectivamente, a la misma hora y lugar;
si alguna de ellas se suspendiera por causa de fuerza
mayor, se celebrará en el siguiente día o sucesivos
días hábiles, a la misma hora, si persistiere el impe-
dimento, con arreglo a las siguientes condiciones:

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado
en la escritura de hipoteca; para la segunda, el 75
por 100 del anterior, no siendo admisible posturas
inferiores al tipo respectivo, y la tercera subasta
se llevará a cabo, sin sujeción a tipo.

Los autos y la certificación a que se refiere la
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
se encuentran de manifiesto en Secretaría, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación; y que las cargas o gravámenes ante-
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes y que el rematante
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Para tomar parte en la subasta deberán consignar
los licitadores, previamente, en la cuenta de con-
signaciones que este Juzgado tiene abierta en el
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«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucur-
sal de Sueca, sita en calle San Cristóbal, una can-
tidad, igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo
señalado para la subasta, según se trate de la primera
o de la segunda subastas, sin cuyo requisito no serán
admitidos, devolviéndose acto seguido del remate,
excepto la que corresponda al rematante.

El remate podrá hacerse en calidad de ceder a
terceros, y desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando el importe de la con-
signación en la forma ya establecida con el resguardo
de haberla hecho en el establecimiento destinado
al efecto.

Para los efectos de cumplimentar lo previsto en
la regla 7.a, párrafo último del mencionado artículo
131 de la Ley Hipotecaria (modificado por Ley
19/1986, de 14 de mayo, «Boletín Oficial del Esta-
do», del 20), se entenderá que caso de no ser posible
la notificación personal a la deudora respecto al
lugar, día y hora del remate, queda aquélla sufi-
cientemente enterada de tales particulares con la
publicación del presente edicto.

Finca objeto de subasta

Local en planta baja, en término municipal de
Tabernes de Valldigna, polígono «La Goleta», del
sector número 1. Forma parte en régimen de pro-
piedad horizontal de un edificio sito en Tabernes
de Valldigna, polígono «La Goleta».

Inscripción: Tomo 2.469, libro 534, folio 209,
finca número 39.062-1.a del Registro de la Propie-
dad de Tabernes de Valldigna.

Valorado, a efectos de subasta, en la cantidad
de 7.200.000 pesetas.

Dado en Sueca a 2 de julio de 1999.—El Juez,
Eduardo Muñoz de Baena Simón.—El Secreta-
rio.—34.267.$

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 civiles

La Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 1 de Esplugues de Llobregat,

Hace saber: Que en resolución dictada en el pro-
cedimiento de referencia, se ha acordado la orden
de busca y captura contra la persona cuyos datos
de identificación se indican seguidamente:

Referencia procedimiento: Diligencias previas
1.338/1997.

Nombre y apellidos: Sergio Testa. Documento
nacional de identidad número 38.272.411. Hijo de

Piuseppe y de Chapissi. Natural de Catania (Italia).
Fecha de nacimiento: 24 de enero de 1971. Último
domicilio: Barcelona, calle Cambios Nuevos, núme-
ro 7, tercero, tercera; inculpado por robo con inti-
midación en causa referenciada.

Comparecerá dentro del término de diez días,
ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 con el fin de practicar diligencias judi-
ciales, apercibiéndole de que de no verificarlo será
declarado rebelde y le parará el perjuicio a que hubie-
ra lugar.

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las
autoridades y ordeno a los funcionarios de la Policía
Judicial que tan pronto tengan conocimiento del
paradero del referido imputado procedan a su cap-
tura, trasladándole e ingresándole en el Centro de
detención de Hombres de Barcelona «La Modelo»,
a disposición de este Juzgado.

Esplugues de Llobregat, 9 de julio de 1999.—La
Juez.—La Secretaria.—33.368-F.$

Juzgados civiles

Causa: Juicio oral número 263/1998. Delito:
Receptación o encubrimiento. Juzgado de lo Penal
de Ferrol.

Datos del acusado:

Nombre y apellidos: Alejandro Salazar Conchado.
Documento nacional de identidad número
32.696.549. Naturaleza: El Ferrol. Fecha de naci-
miento: 8 de agosto de 1976. Nombres de los padres:
José María y María Salada. Profesión: No consta.
Último domicilio conocido: Campamento «Seixo
Blanco», El Ferrol (A Coruña).

Dicho acusado comparecerá en el término de diez
días ante el Juzgado de lo Penal de Ferrol, a fin
de practicar diligencias, con apercibimiento que de
no verificarlo será declarado rebelde, y le pararán
los perjuicios a que hubiere lugar con arreglo a la
Ley.

Al propio tiempo se ordena y encarga a las auto-
ridades y Fuerzas de Seguridad del Estado a sus
órdenes, la busca y captura del referido acusado
y su ingreso en el centro penitenciario correspon-
diente, a disposición de este Juzgado.

Ferrol, 5 de julio de 1999.—El Magistrado-Juez.–El
Secretario.—33.379-F.$

Juzgados civiles

Causa: Juicio oral número 171/1998. Delito:
Robo con fuerza en las cosas. Juzgado de lo Penal
de Ferrol.

Datos del acusado:

Nombre y apellidos: Jorge Juan Fernández Rodrí-
guez. Documento nacional de identidad número
32.655.793. Naturaleza: A Coruña. Fecha de naci-
miento: 23 de junio de 1969. Nombres de los padres:
José y Remedios. Profesión: No consta. Último
domicilio conocido: Avenida Castelao, 62, octavo
C, de Ferrol.

Dicho acusado comparecerá en el término de diez
días ante el Juzgado de lo Penal de Ferrol, a fin
de practicar diligencias, con apercibimiento que de

no verificarlo será declarado rebelde, y le pararán
los perjuicios a que hubiere lugar con arreglo a la
Ley.

Al propio tiempo se ordena y encarga a las auto-
ridades y Fuerzas de Seguridad del Estado a sus
órdenes, la busca y captura del referido acusado
y su ingreso en el centro penitenciario correspon-
diente, a disposición de este Juzgado.

Ferrol, 14 de julio de 1999.—El Magistra-
do-Juez.–El Secretario.—33.384-F.$

Juzgados civiles

Causa: Juicio oral número 508/1998. Delito:
Robo con fuerza en las cosas. Motivo: celebración
juicio oral. Juzgado Penal de Ferrol.

Datos del acusado.—Nombre y apellidos: Fran-
cisco Javier López Pita. Documento nacional de
identidad número 32.668.150. Naturaleza: El Ferrol.
Fecha de nacimiento: 29 de julio de 1970. Nombres
de los padres: Vicente y Ángeles. Último domicilio
conocido: Calle Cardenal Cisneros, 6, tercero, Naro
(La Coruña).

Dicho acusado comparecerá en el término de diez
días ante el Juzgado de lo Penal de Ferrol, a fin
de practicar diligencias, con apercibimiento que de
no verificarlo será declarado rebelde, y le pararán
los perjuicios a que hubiere lugar con arreglo a la
Ley.

Al propio tiempo se ordena y encarga a las auto-
ridades y Fuerzas de Seguridad del Estado a sus
órdenes, la busca y captura del referido acusado
y su ingreso en el Centro Penitenciario correspon-
diente, a disposición de este juzgado.

Ferrol, 19 de julio de 1999.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—33.391-F.$

Juzgados civiles

Doña María Pilar Manzana Laguardia, Presidenta
de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial
de Valencia,

Intereso busca y captura e ingreso en prisión a
disposición de esta Audiencia Sección Tercera por
el rollo de Sala número 3/1997, dimanante de dili-
gencias previas 3.438/1995 del Juzgado de Instruc-
ción número 6 de Valencia, sobre prostitución, se
cita y llama a la inculpada doña Alexandre Maslov,
cuyos datos son CIF X-18.484.340, domicilio cono-
cido calle Isla Formentera, 38, 15, de Valencia; para
que en el plazo de diez días comparezca ante esta
Sala Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia,
sita en plaza Porta de la Mar, sin número, para
constituirse en prisión, como comprendido en el
artículo 835 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
y si no lo verifica será declarada en rebeldía.

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las
autoridades y ordeno a los funcionarios de la Policía
Judicial que tan pronto tengan conocimiento del
paradero de la mencionada inculpada, procedan a
su captura, trasladándola e ingresándola en el centro
penitenciario correspondiente, a disposición de esta
Sala.

Valencia, 29 de julio de 1999.—La Presidenta,
María Pilar Manzana Laguarda.–La Secreta-
ria.—33.719-F.$


