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doce treinta horas, y para la tercera subasta el día
24 de febrero de 2003, a las doce treinta horas.

Madrid, 4 de octubre de 2002.—El Magistra-
do-Juez.—El/a Secretario/a.—46.026.$

MÁLAGA

Edicto

Don José Pablo Martínez Gámez, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 13 de los de Málaga,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 121/2001, se sigue a instancia de doña María
Laguna Martín, con domicilio en calle Murcia de
la Llana, 9-7.o-4, de Málaga, expediente para la
declaración de fallecimiento de don José Aldana
Souviris, natural de Alora (Málaga), vecino de Han-
nover (Alemania), de setenta años de edad, quien
se ausentó de su último domicilio en Hannover (Ale-
mania), y no teniéndose de él noticias desde 1965,
ignorándose su paradero.

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

Dado en Málaga a 1 de octubre de 2002.—El
Magistrado-Juez.—43.806.$

y 2.a 29-10-2002

SAN SEBASTIÁN

Edicto

Doña Susana Jiménez Bautista, Magistrada-Juez de
Primera Instancia número 7 de los de Donos-
tia-San Sebastián,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 786/02, se sigue a instancia de don Pedro Pérez
Poveda, expediente para la declaración de ausencia
de don Antonio Pérez Hiruela, natural de Collado
Mediano (Madrid), nacido el día 13 de junio
de 1929, hijo de Gonzalo y de Pilar, de estado civil
casado y de profesión, quien se ausentó de su último
domicilio, no teniéndose noticias de él desde el 27
de marzo de 1971, ignorándose su paradero.

Lo que se hace público para que los que tengan
noticias del desaparecido puedan ponerlas en cono-
cimiento en el Juzgado.

Donostia-San Sebastián, 4 de septiembre de
2002.—El/La Magistrado-Juez.—El/La Secreta-
rio.—43.848.$ y 2.a 29-10-2002

SEVILLA

Edicto

Don Francisco Javier Sánchez Colinet, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 20
de los de Sevilla,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 997/2001-1 se sigue a instancia de don Ángel
Bernabé González, expediente para la declaración
de ausencia de don José Bernabé González, quien
se ausentó de su último domicilio, no teniéndose
noticias de él desde el mes de febrero de 1992,
ignorándose su paradero.

Lo que se hace público para que los que tengan
noticias del desaparecido puedan ponerlas en cono-
cimiento en el Juzgado.

Dado en Sevilla a 15 de mayo de 2002.—El
Magistrado-Juez.—44.059.$

y 2.a 29-10-2002

JUZGADOS DE LO SOCIAL

MADRID

Edicto

Doña María Magdalena Hernández-Gil Mancha,
Secretaria del Juzgado de lo Social número 15,

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en
resolución del día de la fecha, en el procedimiento
de ejecución 84/02, que se sigue en este Juzgado
a instancia de don José Miguel Navarro Sánchez,
contra «Dacna y Colombo, Sociedad Limitada», por
un principal de 5.045,36 euros más 1.008 euros
provisionalmente calculados para costas e intereses,
por el presente se anuncia a la venta en pública
subasta, por término de veinte días de las siguientes
fincas propiedad del ejecutado:

Urbana. Parcela número E-ciento noventa y dos
(192) de la zona este de «La Moraleja», en término
de Alcobendas, situada en el paseo del Conde de
los Gaitanes, y cuya superficie es de 2.762 metros
95 decímetros cuadrados, que tiene su acceso: Por
el fondo de saco G-siete-paseo del conde los Gai-
tanes, y sus linderos son los siguientes: Izquierda,
al paseo del Conde de los Gaitanes, 62 metros 1

centímetro y 8, 54 metros; frente, al fondo de Saco
G-siete, 33, 91 metros; derecha, con la parcela
E-ciento noventa y tres, 42 metros 5 centímetros,
y frente, con zona verde-doce, cinco, 47 metros.
Sobre la misma se ha construido la siguiente edi-
ficación: Vivienda unifamiliar aislada que consta de
una sola planta y se sitúa hacia la parte lateral
izquierda de la parcela quedando libre delante una
gran superficie donde se sitúa la piscina. El acceso
principal por la calle de fondo de saco. Dicha vivien-
da unifamiliar consta de salón-comedor, estar fami-
liar, hall, cocina, distribuidor, cinco dormitorios, tres
vestidores, tres baños, dos aseos, un trastero, esca-
lera de acceso y desván, además de garaje y piscina
al aire libre. La superficie útil es de 467 metros
43 decímetros cuadrados, siendo la superficie cons-
truida de 552 metros 55 decímetros cuadrados, y
la superficie de la piscina de 53 metros cuadrados.
El diseño de la construcción es de tipo tradicional
con grandes espacios y con la utilización de la
pizarra en la cubierta y al aprovechar una parte
del bajo cubierta de la fachada principal queda rea-
lizada por un triángulo situado en el faldón frontal.
El resto de la superficie no construida está destinada
a jardín, piscina, zona de aparcamiento y acceso
para peatones, dando su fachada principal al paseo
de los Gaitanes.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Alcobendas (Madrid), finca número 17.663.

La subasta se celebrará el día 19 de diciembre
de 2002, a las diez horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sito en calle Hernani,
59-4.a planta (Madrid), siendo la valoración de la
finca a efectos de subasta una vez practicada la
liquidación de cargas:

Finca número 17.663: 602.012,10 euros.

La situación posesoria del inmueble es la siguiente:
No consta en autos que personas distintas del eje-
cutado ocupen el inmueble embargado ni que éste
se encuentre arrendado.

Las condiciones generales y particulares para
tomar parte en la subasta se encuentran publicadas
en edictos fijados en el tablón de anuncios de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación a las partes y
terceros interesados, una vez se haya publicado en
el «Boletín Oficial del Estado», expido el presente
en Madrid a 10 de octubre de 2002.

Madrid, 10 de octubre de 2002.—La Secretaria
judicial, María Magdalena Hernández-Gil Man-
cha.—46.001.$


