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de marzo de 1980, hijo de Francisco José y de
Dolores, con último domicilio conocido en avenida
de Madrid, bloque 1, 1.o, 4.a, Terrassa (Barcelona),
para que en el plazo de treinta días comparezca
ante este Juzgado de Instrucción número 8 de
Terrassa, al objeto de notificarle el auto por el que
se acuerda seguir el procedimiento del capítulo II,
título III, libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal, el escrito de acusación del Ministerio Fiscal,
auto de apertura de juicio oral, requerimiento de
responsabilidad civil, designación de Abogado y Pro-
curador y que designe domicilio donde sea hallado,
como comprendido en el artículo 835 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal y, si no lo verifica, será
declarado en rebeldía.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
autoridades del país y ordeno a los funcionarios
de la Policía judicial que tan pronto tengan cono-
cimiento del paradero del referido acusado, pro-
cedan a su detención y personación a disposición
de este Juzgado.

Terrassa, 15 de diciembre de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—La Secretaria.—71.422.$

TOTANA

Edicto

Doña Cristina Giménez Martínez, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Totana
y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de juicio voluntario de declaración de herederos
abintestato en relación con la herencia de doña Jose-
fa Gil Flores, bajo el número 359/99, a instancia
de don Andrés Rubio Gil, representado por el Pro-
curador don Joaquín Rubio Luján.

En virtud de lo acordado por resolución de esta
fecha, por medio del presente edicto se anuncia
la muerte sin testar de doña Josefa Gil Flores. Que
los nombres de los que reclaman la herencia son
los siguientes: Doña Antonia y don Pedro Gil Marín;
don Andrés, doña Eulalia y doña Gregoria Rubio
Gil, y don Pedro Noguera Flores, llamando a todos
los que se crean con igual o mejor derecho a que
comparezcan en el Juzgado dentro del plazo de
treinta días.

Y para que sirva la presente de emplazamiento
en forma a los interesados, extiendo y firmo la
presente.

Totana, 7 de septiembre de 2000.—La Secreta-
ria.—71.405.$

TOTANA

Edicto

Don Manuel Martínez Aroca, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Totana,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 237/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancias de «Caja Rural de Almería, Sociedad Coo-
perativa de Crédito», contra don Miguel Martínez
Pascual, 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 2 de febrero de 2001, a las once horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el precio del avalúo, siendo éste de 16.320.000 pese-
tas, finca registral 41.025; para la segunda subasta
el tipo será el mismo que el anterior con la rebaja
del 25 por 100, celebrándose la tercera subasta sin
sujeción a tipo. No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta,
en la que lo haya.

Segunda.—Que los licitadores, para poder tomar
parte en la subasta, deberán consignar, previamente,
en la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao
Vizcaya, número 3.070 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 ejecutante podrá con-
currir 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.

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 licitador acepta
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 rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 1 de marzo de 2001, a las
once 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 5 de abril de
2001, a las once 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.

Sirva el presente edicto de notificación en forma
legal al demandado-deudor para el caso de no poder
llevarse a efecto en la finca embargada.

Bien que se saca a subasta

Finca registral 41.025, tomo 1.600, libro 534, folio
12, del Registro de la Propiedad de Totana, urbana,
una casa de planta baja y alta, en la avenida de
Santa Eulalia, barrio de Triana, de esta ciudad; ocupa
el suelo una superficie total de 107 metros 55 decí-
metros cuadrados, de los cuales es superficie cons-
truida en planta baja la de 37 metros 50 decímetros
cuadrados, y el resto es patio descubierto; y en planta
alta tiene 40 metros 50 decímetros cuadrados. Cons-
ta en planta baja de vestíbulo de entrada, cocina-co-
medor y un dormitorio; y en planta alta, tres dor-
mitorios y aseo.

Dado en Totana a 2 de noviembre de 2000.—El
Juez, Manuel Martínez Aroca.—El Secreta-
rio.—71.407.$

VALLADOLID

Edicto

Don Ignacio Segoviano Astaburuaga, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 8 de Valladolid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 86/2000-B, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra don Juan Escudero
Lozano y doña Consuelo Jiménez Salazar, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 24 de enero de 2001,
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 Argentaria, Sociedad Anónima», número
4.446, 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.

Sexta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas, y si no las acepta no
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá
la postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 22 de febrero de 2001, 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 22 de marzo
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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta
Finca especial número 1. Vivienda situada en la

planta baja a la derecha entrando por el portal,
piso bajo derecha. Sus linderos, considerados desde
su puerta de acceso al portal, son: Frente, el portal
y la carretera de Villabáñez; derecha entrando, espa-
cio libre; izquierda, el portal y la finca especial núme-
ro 2, y espalda, el patio del grupo escolar reseñado
en el antecedente tercero de la escritura de obra
nueva y división horizontal con el número 2. Tiene
una superficie construida de 55 metros 23 decí-
metros cuadrados. Consta de comedor-estar, cuatro
dormitorios, cocina, despensa tendedero y cuarto
de aseo. Le corresponde una cuota de participación
en los elementos comunes y en los beneficios y
cargas de la comunidad del 16,66 por 100. Inscrita
al tomo 370, folio 189, finca número 1.709.

Tipo de subasta: Sale a pública subasta por el
tipo de tasación en que ha sido valorada, 8.719.200
pesetas.

Dado en Valladolid a 24 de noviembre de
2000.—El Magistrado-Juez, Ignacio Segoviano Asta-
buruaga.—El Secretario.—71.304.$

VALLADOLID

Edicto

Doña Pilar Sáez Gallego, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Valladolid,

Doy fe y testimonio: Que en los autos de sepa-
ración seguidos con el número 392/91-AE, se ha
dictado resolución del siguiente tenor literal:
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Providencia Magistrado-Juez señor Guinaldo
López.—En Valladolid a 24 de noviembre de 2000.

Dada cuenta; el precedente exhorto cumplimen-
tado, únase a los autos de su razón, con entrega
de copia a quien corresponda.

Como viene solicitado, sáquense a la venta en
pública subasta, por primera vez y término de veinte
días, y por el tipo de valoración, las fincas que
luego se describirán, propiedad de don José Carlos
Sahagún Robles, y valoradas en las cantidades que
se dicen junto a la descripción, anunciando la subas-
ta por medio de edictos que se insertarán en el
tablón de anuncios de este Juzgado, en el «Boletín
Oficial» de la provincia y en el «Boletín Oficial del
Estado», haciéndose constar en los mismos:

Primero.—Que el acto de subasta, tendrá lugar
en la Secretaría de este Juzgado de Primera Instancia
número 3 (Juzgado de Familia, sito en la calle
Angustias, números 40-44, edificio de los Juzgados,
tercera planta), el día 14 de marzo de 2001, a las
diez treinta horas.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta
deberán los licitadores consignar en la cuenta de
depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, ofi-
cina de calle Duque de la Victoria, de Valladolid,
una cantidad igual al 20 por 100 del tipo de subasta,
debiendo acreditarlo el día de la subasta presentando
el oportuno resguardo.

Tercero.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del avalúo.

Cuarto.—Para el supuesto de que resultase desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el día 17 de abril de 2001, a las diez
treinta horas, en las mismas condiciones y requisitos
que la primera, excepto el tipo del remate, que será
con la rebaja del 25 por 100, y caso de resultar
desierta esta segunda subasta, se celebrará una ter-
cera sin sujeción a tipo, señalándose el día 16 de
mayo de 2001, a las diez treinta horas, siguiendo
para la misma los requisitos y condiciones fijadas
para la segunda.

Quinto.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositándolo en la Mesa
del Juzgado, junto con el resguardo de la consig-
nación a que se refiere el apartado segundo.

Sexto.—Sólo el ejecutante podrá hace posturas en
calidad de ceder el remate a un tercero.

Séptimo.—Se reservarán en depósito, a instancias
del acreedor, las consignaciones de las posturas que
no resultaran rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de subasta, a efectos de que, si
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
siguen por el orden de sus respectivas posturas.

Octavo.—Los títulos de propiedad, suplidos en los
correspondientes oficios, se encuentran de mani-
fiesto en la Secretaría del Juzgado, debiendo los
licitadores, conformarse con ellos, sin que pueda
exigirse otros.

Noveno.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Décimo.—Sin perjuicio de que se lleve a cabo la
rectificación de esta providencia al deudor, en el

domicilio que consta en autos, este edicto servirá
igualmente de notificación al ejecutado del triple
señalamiento, del lugar, días y horas para el remate.

Undécimo.—Si por causa de fuerza mayor tuviera
que suspenderse alguna de las tres subastas, se enten-
derán señalados para su celebración al día hábil
inmediato, a la misma hora e idéntico lugar.

Las fincas objeto de subasta, junto con su tasación,
se describen así:

1. Rústica, finca de secano, número 20 de la
hoja 8 del plano general, al sitio del Teso de la
Horca, del término de Castil de Vela, en Palencia.
Linda: Norte, la 19 de don Jesús Romo; sur, arroyo
de Bregas; este, carretera de Belmonte a Villarramiel,
y oeste, arroyo de las Zapateras. Superficie: 1-56-60
hectáreas. Indivisible.

Inscrita en el Registro de Frechilla, a nombre
de don Ursino Sahagún Macías, el usufructo vita-
licio, y a nombre de don José Carlos Sahagún Robles
la nuda propiedad, folio 173, tomo 1.899, finca
número 3.535.

Tasada en 1.331.100 pesetas.
2. Rústica, finca de secano, número 21 de la

hoja 8 del plano general, al sitio del Teso de la
Horca, del término de Castil de Vela, en Palencia.
Linda: Norte, la 19 de don Jesús Romo; sur, la
22 de esta misma propiedad; este, arroyo de las
Zapateras, y oeste, camino de Rioseco. Superficie:
3-02-20 hectáreas. Indivisible.

Inscrita en el Registro de Frechilla, a nombre
de don Ursino Sahagún Macías, el usufructo vita-
licio, y a nombre de don José Carlos Sahagún Robles
la nuda propiedad, folio 174, tomo 1.899, finca
número 3.536.

Tasada en 2.266.500 pesetas.
3. Rústica, finca de secano, número 22 de la

hoja 8 del plano general, al sitio del Teso de la
Horca, del término de Castil de Vela, en Palencia.
Linda: Norte, la 21 de esta misma propiedad; sur,
arroyo de las Zapateras; este, arroyo de las Zapa-
teras, y oeste, camino de Rioseco. Superficie:
3-40-00 hectáreas. Indivisible.

Inscrita en el Registro de Frechilla, a nombre
de don Ursino Sahagún Macías, el usufructo vita-
licio, y a nombre de don José Carlos Sahagún Robles
la nuda propiedad, folio 175, tomo 1.899, finca
número 3.537.

Tasada en 2.720.000 pesetas.
4. Rústica, finca de secano, número 30 del polí-

gono 6, al sitio de Beneficios, del término de Tamariz
de Campos, en Valladolid. Linda: Norte, la 29 de
do Darío Melgar; sur, con la número 31 de don
Alejandro Ruiz; este, con camino de la Raya, y
oeste, con la número 27 del Estado español. Super-
ficie: 1-47-90 hectáreas. Indivisible.

Inscrita en el Registro de Medina de Rioseco,
a nombre de don Ursino Sahagún Macías, y su
esposa doña Leonor Robles Pegado, el usufructo
vitalicio, y a nombre de don José Carlos Sahagún
Robles la nuda propiedad, folio 203, tomo 2.043,
libro 80 de Tamariz de Campos, finca número 7.848.

Tasada en 887.400 pesetas.

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

Lo anteriormente relacionado concuerda bien y
fielmente con su original a que me remito en caso
necesario, y para que conste, a los efectos oportunos,
expido y firmo el presente en Valladolid a 24 de
noviembre de 2000.—El Secretario.—71.310.$

XÁTIVA

Edicto

Don Constantino Marín Tejerina, Juez de Primera
Instancia e Instrucción número 3 de Xátiva y su
partido,

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado
de mi cargo, y a instancia de doña Josefa Martí
Sanjosé, se tramita expediente sobre declaración de
herederos abintestato de su hermano de doble
vínculo don José Martí Sanjosé, nacido en Xátiva
el 30 de marzo de 1936, soltero, natural y vecino
de Xátiva, hijo legítimo de Rafael y de Josefa, habien-
do comparecido doña Josefa Martí Sanjosé, her-
mana del causante, llamándose por medio del pre-
sente a cuantas personas se crean con igual o mejor
derecho a la herencia para que dentro del término
de treinta días, contados desde el siguiente al de
la publicación del presente edicto en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia» y «Boletín Ofi-
cial del Estado», comparezca ante este Juzgado,
reclamándolo.

Dado en Xátiva a 19 de octubre de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—71.445.$

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

Por la presente que se expide en méritos a las
diligencias preparatorias número 12/60/99, seguidas
por un presunto delito militar de abandono de des-
tino, a don Héctor Palacios Redondo, de veintiún
años de edad, hijo de don Luis Fernando y de doña
María Isabel, y con documento nacional de iden-
tidad número 51.081.782, se hace saber que deberá
dentro del término de diez días, contados desde
el siguiente a la fecha en que la presente requisitoria
se publique en el «Boletín Oficial del Estado», com-
parecer en la sede de este Tribunal Militar Territorial
Primero, ubicada en el paseo Reina Cristina, número
5, de Madrid, bajo apercibimiento, si no la verifica,
de ser declarado rebelde y depararle el perjuicio
a que hubiere lugar con arreglo a la Ley.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
autoridades civiles y militares, que tan pronto tengan
conocimiento del paradero del mencionado incul-
pado, procedan a su captura y, con las seguridades
convenientes, le ingresen en prisión, a disposición
de este Tribunal Militar.

Madrid, 15 de diciembre de 2000.—El Secretario
relator.—71.274.$


