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Contra la presente resolución cabe recurso de
súplica, en el término de cinco días, ante esta misma
Sección.

Así lo acuerdan, mandan y firman los ilustrísimos
señores anotados al margen, de lo que, yo el Secre-
tario, doy fe.»

Y para que sirva de notificación a doña Joaquina
Esperanza Borupu Okoki, expido la presente, que
firmo en Madrid a 18 de febrero de 1999.—El
Secretario.—21.798.$

SECCIÓN PRIMERA

Cédula de notificación

En virtud de lo acordado en el recurso seguido
ante la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Comunidad Autónoma de Madrid, con
el número 12.827/1994, a instancias de don Moha-
med el Hamli, contra resolución de la Dirección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, que dene-
gó permiso de trabajo, por la presente se notifica
a usted la resolución recaída con fecha 19 de enero
de 1999, que es del tenor literal siguiente: «La Sala
acuerda: Tener por caducado y perdido el derecho
del recurrente de personarse ante esta Sala para
usar de su derecho en el recurso remitido por el
Tribunal Superior de Justicia de Murcia, el cual
se tramitaba bajo el número 495/1993, y en con-
secuencia se acuerda el archivo de las presentes
actuaciones, previa baja en los libros correspondien-
tes. Notifíquese la presente resolución al recurrente,
haciéndole saber que contra la presente resolución
cabe recurso de súplica en el término de cinco días
desde su notificación ante esta misma Sección. Así
lo acuerdan, mandan y firman los ilustrísimos seño-
res anotados al margen de lo que yo, el Secretario,
doy fe.»

El plazo a que se refiere la anterior resolución
comenzará a contar a partir del día siguiente al
de la publicación del presente edicto.

Y para que sirva de notificación en forma a don
Mohamed el Hamli, cuyo domicilio se desconoce,
y su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
expido la presente que firmo y sello en Madrid a
11 de marzo de 1999.—El Secretario.—21.797.$

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

ALGECIRAS

Edicto

Don José Delgado Serrano, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Algeciras,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 268/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Gedinver e Inmuebles,
Sociedad Anónima» (antes Banesto Hipotecario),
contra «Meridiana 3 de Publicidad, Sociedad Limi-
tada», en reclamación de crédito hipotecario, 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 23 de junio
de 1999, a las once 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
120200018026897, una cantidad igual, por lo

menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y el año del
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 23 de julio de 1999, 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 23 de septiembre
de 1999, 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.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana, 62. Vivienda ático, número 15. Tiene
una superficie total construida, incluida su parti-
cipación en los elementos comunes del inmueble,
de 49 metros 81 decímetros cuadrados. Se ubica
en la planta tercera del edificio. Linda: Por el frente,
con galería de acceso y vuelo del patio interior;
por la izquierda, entrando, con vivienda ático núme-
ro 13; por la derecha, con vivienda ático número
17, y por el fondo, con vuelo a calle Almadraba.
Inscrita al tomo 964, libro 275 de Tarifa, folio 133,
finca registral número 14.299.

Tipo de subasta: 7.648.900 pesetas.

Dado en Algeciras a 22 de marzo de 1999.—El
Secretario, José Delgado Serrano.—22.510.$

ALGECIRAS

Edicto

Don José Antonio Guerra Moral, Secretario acci-
dental del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 3 de Algeciras,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 364/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Gedinver e Inmuebles,
Sociedad Anónima», contra don Jesús Braza Escu-
dero y doña María Luz Serrano Serrano, 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 dirá, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 23 de junio de 1999,
a las once treinta 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
V i z c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e -
ro 120200018036497, una cantidad 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 requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 23 de julio de 1999, a las
once treinta 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 23 de septiembre
de 1999, a las once treinta 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Cuatro. F) Local comercial número 3 del edi-
ficio sito en la avenida de Andalucía, sin número,
en término municipal de Tarifa. Sin distribución
interior y sin acabados interiores. Tiene una super-
ficie total construida, incluida la participación en
elementos comunes del inmueble, de 86 metros 18
decímetros cuadrados. Se ubica en la planta baja
del edificio. Tomando como frente a la calle Alma-
draba, linda: Por su frente, con la citada vía; por
su derecha, con local comercial uno-e; por la izquier-
da, con galería de acceso al edificio que arranca
de calle Almadraba, y por el fondo, con patio interior
del edificio. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Algeciras, en el tomo 962, libro 274
de Tarifa, folio 102, finca número 14.214.

Local comercial número uno E/A del edificio sito
en la avenida de Andalucía, sin número, en término
municipal de Tarifa. Sin distribución interior y sin
acabados interiores. Tiene una superficie total cons-
truida, incluida la participación en elementos comu-
nes del inmueble, de 20 metros cuadrados. Se ubica
en la planta baja del edificio. Tomando como frente
a la calle Almadraba, linda: Por su frente, con resto
de finca matriz; por la derecha, con local comercial
uno-d; por la izquierda, con local comercial número
tres, y por el fondo, con patio interior del edificio.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Algeciras, en el tomo 980, libro 284 de Tarifa,
folio 44, finca número 14.729.

Tipos de subasta: 9.801.251 pesetas y 2.274.600
pesetas.

Dado en Algeciras a 29 de marzo de 1999.—El
Secretario, José Antonio Guerra Moral.—22.511.$


