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SECCIÓN PRIMERA

Cédula de notificación

Don Francisco Javier Nogales Romeo, Secretario
de la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid,

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso
número 3.101/1998, interpuesto por don Chari
Omar, en el que se ha dictado resolución, cuyo
tenor literal es el siguiente:

«Diligencia de ordenación. Secretario señor Noga-
les Romeo.

Con el anterior escrito y documentos, fórmese
el oportuno rollo, regístrese y antes de admitir a
trámite el mismo se requiere a don Chari Omar
mediante notificación de la presente diligencia de
ordenación para que en plazo de diez días inter-
ponga el recurso en forma, mediante Procurador
y Abogado o sólo mediante Abogado con poder
al efecto, apercibiéndole que si no lo verifica se
procederá al archivo de las presentes actuaciones.

Contra la presente diligencia cabe pedir revisión
en el plazo de tres días desde su notificación, ante
esta misma Sección.

Madrid, 18 de noviembre de 1998.»

Y para que sirva de notificación al recurrente don
Chari Omar, expido la presente que firmo en Madrid
a 18 de junio de 1999.—El Secretario.—36.002.

SECCIÓN PRIMERA

Cédula de notificación

Don Francisco Javier Nogales Romeo, Secretario
de la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid,

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso
número 20.160/1997, interpuesto por doña Saodine
Ben Siamar contra resolución de la Delegación del
Gobierno en Madrid, en el que se ha dictado reso-
lución cuyo tenor literal es el siguiente:

«Diligencia de ordenación. Secretario señor Noga-
les Romeo.

No habiéndose interpuesto recurso alguno contra
el Auto archivando el recurso, y habiendo adquirido
carácter de firme, procédase al archivo de las pre-
sentes actuaciones.

Contra la presente diligencia cabe pedir revisión
en el plazo de tres días desde su notificación ante
esta misma Sección.

Madrid, 27 de abril de 1999.—El Secretario.»

Y para que sirva de notificación a doña Saodine
Ben Siamar, expido la presente que firmo en Madrid
a 22 de junio de 1999.—El Secretario.—35.005.$

SECCIÓN PRIMERA

Cédula de notificación

Don Francisco Javier Nogales Romeo, Secretario
de la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid,

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso
número 479/1999, interpuesto por don Traci Alexei,
en el que se ha dictado resolución, cuyo tenor literal
es el siguiente:

«Diligencia de ordenación. Secretario Sr. Nogales
Romeo.

Madrid, 22 de marzo de 1999.

Con el anterior escrito y documentos, fórmese
el oportuno rollo, regístrese y antes de admitir a
trámite el mismo se requiere a don Traci Alexei,
mediante notificación de la presente resolución para

que en el plazo de diez días interponga el recurso
en forma mediante Procurador que le represente
con poder al efecto, y firmado por Abogado bajo
apercibimiento de archivo de las actuaciones.

Contra la presente diligencia cabe pedir revisión
en el plazo de tres días desde su notificación ante
esta misma Sección.»

Y para que sirva de notificación al recurrente don
Traci Alexei, expido la presente que firmo en Madrid
a 23 de junio de 1999.—El Secretario.—36.001.$

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 20.103/1996, a instancias de don Moha-
med Cauki el Fadel, contra resolución de la Dele-
gación del Gobierno de Madrid de fecha 8 de julio
de 1999, que denegó tarjeta de estudiante, por la
presente se notifica a Vd. la resolución recaída con
fecha 20 de septiembre de 1998, que es del tenor
literal siguiente:

«Providencia: En Madrid a 20 de septiembre de
1999.

Dada cuenta y a la vista de la anterior diligencia,
requiérase al recurrente a los efectos de que nombre
Abogado y Procurador a su cargo, si a su derecho
conviene, bajo el apercibimiento de que de no veri-
ficarlo en el término de diez días, se procederá al
archivo del presente recurso. Sirva la notificación
del presente proveído de requirimiento en forma.

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 Cauki el Fadel, cuyo domicilio se des-
conoce y su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido la presente que firmo y sello en
Madrid a 23 de junio de 1999.—El Secreta-
rio.—36.006.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

ALMUÑÉCAR

Edicto

Doña Manuel Piñar Díaz, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 1 de Almuñécar,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 498/1995, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancia de «Caja Rural Provincial de
Granada, Sociedad Cooperativa», contra don Fran-
cisco González Carrascosa y doña Rosa Natividad
Rodríguez Vaca, 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 rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día 13 de octubre de 1999, a las once
horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

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, Sociedad Anónima» número 1780, una can-
tidad 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 entrega de dine-
ro 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 hubiese postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 15 de noviembre 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 17 de diciembre
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Local comercial, en planta baja, destinado a nego-
cio, identificado con el número 2, dentro de la planta
de locales comerciales del edificio situado en el pago
de Torre Velilla, conocido por edificio «Rumbo»,
término de Almuñécar. Con una superficie de 65
metros cuadrados. Finca registral número 29.311,
tomo 1.042, libro 346, folio 104 del Registro de
la Propiedad de Almuñécar.

Tipo de subasta: 7.500.000 pesetas.

Dado en Almuñécar a 21 de julio de 1999.—El
Juez, Manuel Piñar Díaz.—El Secretario.—36.307.$

ARANJUEZ

Edicto

Doña Isabel Durán Seco, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 2 de Aranjuez,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 134/1995, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de Banco Central Hispanoa-
mericano, contra don Antonio del Nuevo Arenas,
doña Francisca Redondo Canorea, don José del
Nuevo Arenas, doña Josefa Rico Pacheco y «Talleres
del Nuevo Arenas, Sociedad Anónima», en el que,
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar
a pública subasta, por primera vez 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 Audiencias de este Juzgado el día
27 de octubre de 1999, a las doce horas, con las
prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

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
2357000017013495, 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.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.
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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 22 de noviembre de 1999,
a las doce 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 20 de diciembre
de 1999, a las doce 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.

Bienes que se sacan a subasta

Finca número 5.190, superficie de 11 áreas 65
centiáreas, inscrita en el Registro de la Propiedad
de Ocaña, al libro 44, folio 169.

Valor de tasación: 93.200 pesetas.
Finca número 4.656, superficie de 17 áreas 73

centiáreas, inscrita en el Registro de la Propiedad
de Ocaña, al libro 41, folio 190.

Valor de tasación: 177.300 pesetas.
Finca número 5.176, superficie de 32 áreas 50

centiáreas, mitad indivisa, inscrita en el Registro
de la Propiedad de Ocaña, al libro 44, folio 150.

Valor de tasación: 243.750 pesetas.
Finca número 5.189, superficie de 27 áreas 17

centiáreas, mitad indivisa, inscrita en el Registro
de la Propiedad de Ocaña, al libro 44, folio 168.

Valor de tasación: 36.227 pesetas.
Finca número 5.178, superficie de 2 áreas 10

centiáreas, cuarta parte indivisa, inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Ocaña, al libro 44, folio 152.

Valor de tasación: 6.300 pesetas.
Finca número 5.177, superficie de 20 áreas, cuarta

parte indivisa, inscrita en el Registro de la Propiedad
de Ocaña, al libro 44, folio 151.

Valor de tasación: 60.000 pesetas.

Dado en Aranjuez a 29 de julio de 1999.—La
Juez, Isabel Durán Seco.—El Secretario.—36.284.$

ARGANDA DEL REY

Edicto

Doña Nuria Fernández Lozano, Juez sustituta del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Argan-
da del Rey,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 156/1998, 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 doña María Villa Extre-
mera Peña, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
18 de octubre 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2865, una can-
tidad 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 entrega de dine-
ro 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 noviembre 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 21 de diciembre
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

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arganda
del Rey, al tomo 1.975, folio 123, libro 163, finca
número 11.890, inscripción segunda. Sita en Morata
de Tajuña, calle Luna, esquina calle Oriente, núme-
ro 15.

Tipo de subasta: 9.600.000 pesetas.

Dado en Arganda del Rey a 5 de julio de 1999.—La
Juez sustituta, Nuria Fernández Lozano.—El Secre-
tario.—36.273.$

ARGANDA DEL REY

Edicto

Doña Nuria Fernández Lozano, Juez sustituta del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Argan-
da del Rey,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 117/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra «Construcciones Inlege, Sociedad
Anónima», doña Inmaculada Fernández Fernández
y la mercantil «Roherco, Sociedad Limitada», 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 22 de octubre
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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2865, una can-
tidad 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 entrega de dine-
ro 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 26 de noviembre 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 11 de enero
de 2000, 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Vivienda número 16 en Pozuelo del Rey (Madrid).
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Alcalá de Henares, al tomo 1.193, libro 68,
folio 64, finca número 6.291, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 8.700.000 pesetas.

Dado en Arganda del Rey a 16 de julio de 1999.—La
Juez sustituta, Nuria Fernández Lozano.—El Secre-
tario.—36.282.$

BARCELONA

Edicto

Don Eduardo Gómez López, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 10 de Barcelona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 681/1990-3, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispano-
americano, Sociedad Anónima», contra don Enrique
Lluro Pascual, don José Lluro Pascual y don Jorge
Lluro Pascual, en reclamación de crédito hipote-
cario, en el que, por resolución de esta fecha, se
ha acordado sacar a pública subasta, por tercera
vez y término de veinte días, el bien que luego se
dirá. Se señala para que el acto del remate tenga
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado el
día 14 de octubre de 1999, a las once horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—Que la finca hipotecada sala a subasta
sin sujeción a tipo, debiendo consignar los licita-
dores el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta.


