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cuota diaria de 200 pesetas y con un arresto sus-
titutorio de un día por cada dos cuotas dejadas
de satisfacer, así como al pago de las costas pro-
cesales.

Contra la presente resolución cabe interponer
recurso de apelación en el plazo de cinco días
siguientes al de su notificación en este Juzgado para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid.

Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando
y firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sen-
tencia a Natalia Marcos San Julián, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial del Estado, expido la presente en
Arganda del Rey a ocho de abril de dos mil tres.—La
Secretaria.—14.650.$

BARCELONA

Edicto

El Secretario Judicial, Luis Manuel Hernández
Hofmann, se hace saber: Que en este Juzgado se
tramitan bajo núm. 657/2002 actuaciones de Expe-
diente de dominio por inmatriculación a instancia
de Juan Oriach Cuixart, representado por el Pro-
curador Jordi Bassedas Ballús, sobre Expediente de
dominio por inmatriculación en los que en reso-
lución dictada el día de la fecha se ha acordado
notificar por edictos a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción por ignorarse
su paradero, el auto de fecha 13.03.2003 y cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Dispongo: Que estimando el expediente de
dominio instado por don Juan Oriach Cuixart se
acuerda la inmatriculación en el Registro de la Pro-
piedad n.o 10 de Barcelona del inmueble descrito
como solar sito en Barcelona, antiguo barrio de
Sant Martí de Provençals, con frente en la calle
Bofarull n.o 289 bis, hoy señalada con la nomen-
clatura municipal como calle Honduras, n.o 31 G,
con una superficie de 78 metros cuadrados, que
linda: Al frente, entrando, con la calle Bofarull, hoy
denominada Honduras; a la derecha, entrando, y
fondo, con la casa n.o 33-35 de la calle Honduras,
y por la izquierda, con casa n.o 289 de la calle
Bofarull, hoy Honduras, n.o 31 f, descripción que
consta en el Catastro Municipal. Indicando que el
testimonio de la presente resolución será título bas-
tante para la inscripción solicitada.

Y para que sirva de notificación a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
de la finca, libro el presente en Barcelona a 26
de marzo de 2003.—El Secretario Judicial.—14.616.$

BURGOS

Edicto

Don José Ignacio Melgosa Camarero, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia de
Burgos,

Hago saber: Que por auto de esta fecha dictado
en el procedimiento sobre robo, hurto o extravío
de documentos al portador seguido en este Juzgado
al n.o 275/03, se ha admitido la denuncia formulada
por Joaquín Francés Pérez, acordando la suspensión
del pago del principal e intereses o dividendos
correspondientes a los títulos que a continuación
se expresan, que fueron adquiridos por el denun-
ciante mediante cheque al portador, siendo despo-
seído de ellos. Títulos desposeídos: Librado Caja
de Burgos núm. 7.083.306-6 por importe de
108.182,18 euros. Por el presente se llama al tenedor
de los títulos para que pueda comparecer en el Juz-
gado dentro de los treinta días siguientes a la publi-
cación del presente, haciendo uso de su derecho.

Burgos, 3 de abril de 2003.—El Juez.—14.649.$

CALATAYUD

Edicto-Cédula de notificación y requerimiento

D.a Elvira Gómez Moreno, Secretario Judicial del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.ouno
de Calatayud y partido judicial,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita Juicio
de Faltas 34/01, Ejecutoria 18/03, siendo denun-
ciado José Antonio Ortega Romero y Rafael Ibáñez
Bautista, siendo parte el Ministerio Fiscal.

Se requiere a José Antonio Ortega Romero y a
Rafael Ibáñez Bautista, para que en el plazo de
cinco días, proceda al pago de la cantidad de 180
euros cada uno, en concepto de multa, que deberán
hacer efectivas de una sola vez, con arresto sus-
titutorio de privación de libertad de un día por cada
dos cuotas impagadas, así como al pago de las costas
procesales.

Y para que sirva de requerimiento en tiempo y
forma a Antonio Ortega Romero y a Rafael Ibáñez
Bautista, en ignorado paradero, expido y firmo la
presente en Calatayud a siete de abril de 2003.—La
Secretario Judicial.—14.293.$

GRANADA

Edicto

Doña Cristina Martínez de Páramo, magistrado-juez
de Primera Instancia número 12 de Granada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 164/1998 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la ley hipotecaria,
a instancia de Banco Español de Crédito Sociedad
Anónima contra Miguel García Montoya, Isabel
Sicilia García y Miguel García Vílchez 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
los bienes que luego se dirán, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar en la sala de audiencia
de este juzgado, el 27 de mayo de 2003 a las diez
horas, con las prevenciones siguientes:

Primero.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segundo.—Que los licitadores para tomar parte
en la subasta, deberán consignar previamente en
la cuenta de este Juzgado en la Entidad Bancaria
Banesto Sociedad Anónima, número 1765, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercero.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarto.—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.

Quinto.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes si los hubiere al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el 24 de junio de 2003 a las diez
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado
para la primera subasta, siendo de aplicación 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, 21 de julio de 2003

a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar
parte con 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al los
deudor deudores para el caso de no poder llevarse
a efecto en la finca o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Finca Registral número 41.859 del Registro de
la Propiedad número 3 de Granada, al libro 1.254,
folio 41, urbana número 17, piso letra C, situada
en la planta segunda (primera de pisos), del edificio
número 26, de la calle Carmen de Icaza, esquina
a Avenida de Cádiaz, de esta capital, destinado a
vivienda con varias dependencias.

Tipo fijado para la subasta: 53.333,27 Euros.

Granada, 24 de marzo de 2003.—El/La Magis-
trado-Juez.—El/la secretario.—15.569.$

HUELVA

Edicto

Doña María Luisa Claro González, Magistrada-Juez
sustituta del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 5 de Huelva,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 137/1999 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros San Fernando de
Sevilla y Jerez, contra Don Bartolomé Martín Martín
y Doña Concepción Rufo López, en reclamación
de crédito hipotecario, en el que por resolución de
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta
por tercera vez, sin sujeción a tipo y término de
veinte días, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la sala de audiencia de este Juzgado, el día vein-
tidós de Mayo a las doce horas, con las prevenciones
siguientes:

Primero.—Que se celebrará sin sujeción a tipo.
Segundo.—Que los licitadores para tomar parte

en la subasta, deberán consignar en la cuenta de
este Juzgado en la Entidad Bancaria Banco Español
de Crédito, Sociedad Anónima, número 1921 0000
18 0137 99, una cantidad igual, por lo menos, al
veinte por ciento del tipo que sirvió de base para
la segunda subasta y que fue de 46.856,41 euros,
haciéndose constar el número y año del procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques en el Juzgado.

Tercero.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarto.—En la subasta, desde el anuncio hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito
en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se
ha hecho referencia anteriormente.

Quinto.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al/los
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.


