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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.
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Bienes que se sacan a subasta

Urbana diez. Piso tercero exterior izquierda, según
se mira desde la Plaza de Nuestra Señora de los
Dolores, del edificio bloque tres, sito en Huelva,
en dicha Plaza. Es una vivienda de tipo H, con
una superficie útil de setenta y cinco metros y dos
decímetros cuadrados. Consta de vestíbulo,
estar—comedor, tres dormitorios, cuarto de baño,
cocina, terraza y lavadero.

Linda: según se mira desde la Plaza de Nuestra
Señora de los Dolores, frente, dicha Plaza; derecha,
piso exterior derecha de esta planta y bloque; izquier-
da, patio de luces y piso exterior derecha de esta
planta del bloque cuatro, y por el fondo, hueco
de escalera, pasillo distribuidor y patio de luces.

Coeficiente. Le corresponde una cuota de par-
ticipación en el valor total del inmueble, elementos
comunes y gastos, de tres enteros y noventa y seis
milésimas por ciento.

Inscripción. En el Registro de la Propiedad núme-
ro 3 de Huelva, al tomo 1.659, libro 237, folio
76, finca número 38.239, inscripción 6ª.

Huelva, 20 de marzo de 2003.—El/La Magistra-
do-Juez.—El/la Secretario/a.—15.538.$

MADRID

Edicto

Don Jesús María Serrano Sáez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 41 de
Madrid.

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic-
tada en el expediente número 307/03, he tenido
por solicitada la declaración del estado de Suspen-
sión de Pagos de «Arte Hogar Europa, sociedad

limitada» con CIF número B-80773146 y domicilio
en calle Paseo Imperial, números 10-12, 28005
Madrid; habiendo designado como interventores
judiciales a don Manuel Castro Álvarez con domi-
cilio en calle Alberto Alcocer, número 5, 3.a plan-
ta, 28036 Madrid, a don José Joaquín Navarro
Rubio con domicilio en calle Alberche, número 16,
2.o D, 28007 Madrid, y a «Telefónica de España,
sociedad anónima» con domicilio en calle Gran Vía,
28, 28013 Madrid.

Madrid, 24 de marzo de 2003.—El Magistra-
do-Juez. La Secretaria Judicial.—14.397.

MELILLA

Cédula de notificación

En el procedimiento de referencia 63/2003 se
ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

Doña María Teresa Herrero Rabadán, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 4 de los
de Melilla,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 63/2003 se sigue a instancia don José Luis García
Periz expediente para la declaración de ausencia
de don Antonio Luis García Periz, natural de Meli-
lla, nacido el día 11-07-1.945, hijo de Rafaela y
de Antonio, quien se ausentó de su último domicilio,
no teniéndose noticias de él desde el año 1991,
ignorándose su paradero. Lo que se hace público
para que los que tengan noticias del desaparecido
puedan ponerlas en conocimiento en el Juzgado.

Conforme dispone el artículo 2.038 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, es requisito indispensable
la publicidad de la incoación del expediente median-
te dos edictos con intervalo de quince.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
Don Antonio Luis García Periz, se extiende la pre-
sente para que sirva de cédula de notificación.

Dado en Melilla a 5 de marzo de 2003.—El Secre-
tario, Miguel Bonilla Pozo.—15.290.

1.a 23-4-2003

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 haberse acordado en Providencia propuesta
de fecha 3 de abril de 2003 por el Iltmo. Sr. Pre-
sidente del Tribunal Militar Territorial Quinto en
el Procedimiento Causa 52/09/96 por un delito de
abandono de servicio de armas, se cita a D. Marco
Antonio Álamo Morales, cuyas circunstancias y
domicilio se desconocen para que comparezca ante
este Tribunal, sito en Santa Cruz de Tenerife, Ave-
nida 25 de Julio, nº 3-1º, con objeto de serle noti-
ficada la resolución recaída en el Procedimiento
de referencia con la prevención de que si no com-
pareciese en un plazo de diez días, se le notificará
dicha resolución en estrados.

Santa Cruz de Tenerife, 3 de abril de 2003.—Ca-
pitán Secretario Relator Habilitado.—14.638.$


