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«Auto número 1149.—Ilustrísimos señores: Pre-
sidente, don Pascual Lamberto Serrano Iturrioz de
Aulestia; Magistrados, doña Fátima Arana Azpitar-
te, don Daniel Sanz Heredero.—En Madrid a 6 de
julio de 1999.

Antecedentes de hecho

Primero.–El presente recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por don Chaonche Mustapha,
ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Supremo, la cual acordó inhi-
birse a favor de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, previo emplazamiento a las partes perso-
nadas para que comparecieran ante esta Sala en
el plazo de treinta días a usar de su derecho si
así les conviniere, el cual consta realizado, no
habiendo comparecido el recurrente, a pesar del
tiempo transcurrido.

Fundamentos de Derecho

Primero.—Habiendo transcurrido con exceso el
plazo concedido al recurrente para que se personara
ante esta Sala, sin que así lo haya efectuado, y de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 128.1 de la
Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Adminis-
trativo, se tiene por caducado y perdido su derecho
de personación, procediéndose al archivo de las
actuaciones.

Visto el artículo citado y demás de pertinente
aplicación 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 la Sala Tercera de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Supremo, el cual se tra-
mitaba bajo el número indicado y, en consecuencia,
se acuerda el archivo de las presentes actuaciones,
previa baja en el libro correspondiente.

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, de lo que yo, el Secretario, doy
fe.»

Y para que sirva de notificación al recurrente don
Chaonche Mustapha, expido la presente que firmo
en Madrid a 26 de julio de 1999.—El Secretario,
Francisco Javier Nogales Romeo.—37.531.$

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

ARCOS DE LA FRONTERA

Edicto

Don Juan José Parra Calderón, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Arcos de la Frontera y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme-
ro 335/1994, se siguen autos de ejecución hipo-
tecaria por los trámites del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, a instancias de UNICAJA, contra don
Francisco Molero Guardado y doña Rosario Troya
Holgado, en cuyos autos se ha acordado sacar a
pública subasta y por término de veinte días, por
primera, segunda y tercera vez, en su caso, el bien
hipotecado, para los días 15 de noviembre
de 1999, 15 de diciembre de 1999 y 17 de enero
de 2000, respectivamente, a las once horas de cada
uno de los días indicados, y para en el caso de
que hubiere de suspenderse alguna de ellas por causa
de fuerza mayor, se entenderá señalada para el día
siguiente hábil.

Todo licitador, a excepción del ejecutante, deberá,
para participar en la subasta, acreditar haber con-
signado, en la cuenta de consignaciones de este
Juzgado, al menos, el 20 por 100 del tipo de salida
en cada una de las subastas, siendo la consignación

a efectuar para la tercera la misma que para la
segunda. Que para la primera subasta se señala como
tipo de salida el pactado, que luego se indicará;
para la segunda será la misma con reducción del
25 por 100 y para la tercera sin sujeción a tipo.
Todo licitador acepta la titulación y las cargas ante-
riores y preferentes, sin que el precio del remate
sirva para su extinción. Se podrán hacer posturas
en sobre cerrado y comparecer con la facultad de
ceder el remate a tercero. El licitador que se adju-
dicare el bien quedará subrogado en las cargas ante-
riores o preferentes al crédito hipotecario que se
ejecuta. Para en el caso en que no se pudiera llevar
a efecto la notificación a la parte demandada del
señalamiento de subasta, el presente edicto servirá
de notificación en forma, sirviendo igualmente de
notificación a efectos de igualar y mejorar postura
en el plazo de nueve días a la parte demandada,
para el caso en que la postura ofrecida en tercera
subasta no superase las dos terceras partes del tipo
señalado para la segunda.

Bien objeto de subasta

Urbana. Casa en Olvera, en la calle Maestro
Amado, número 4, segundo, compuesta de dos plan-
tas, con una superficie aproximada de 40 metros
cuadrados cada una, que linda: Por la derecha, con
don José María Blanco Martos; izquierda, con don
Antonio Sánchez Toledo, y fondo, con casa de los
hermanos Pérez Sabina, en la calle Llana.

Tipo de salida en primera subasta: 8.342.000
pesetas.

Dado en Arcos de la Frontera a 6 de septiembre
de 1999.—El Juez, Juan José Parra Calderón.—El
Secretario.—38.804.$

ARENAS DE SAN PEDRO

Edicto

Doña Rocío Montes Rosado, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Arenas de San
Pedro,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 227/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Salamanca y Soria,
contra don Vicente Sánchez Fuentes, doña Floren-
tina García Curiel, don Juan Ruedas Rituerto y doña
Águeda Sánchez Fuentes, 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 2 de noviembre 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
0280-0000-18-0227-99, una cantidad 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 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 3 de diciembre, a las once
cuarenta y cinco 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 el día 7 de enero,
a las once cuarenta y cinco 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. Local comercial en planta semisótano
del edificio sito en Arenas de San Pedro, en la
calle Fray José Trinidad, número 2, que ocupa una
extensión superficial aproximada de 340 metros cua-
drados útiles, con entrada independiente por la calle
del Prado, hoy Fray José Trinidad. Linda: Al frente
y derecha, entrando, con dicha calle; izquierda, calle
Malpelo y fondo, finca herederos de Justo Peribáñez.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arenas
de San Pedro al tomo 327, libro 65 de Arenas de
San Pedro, folio 231, finca 6.519, inscripción segunda.

Tipo de subasta 30.272.000 pesetas.

Dado en Arenas de San Pedro a 30 de julio de
1999.—La Juez, Rocío Montes Rosado.—El Secre-
tario.—38.777.$

ARZÚA

Edicto

La Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1
de Arzúa,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 50/1997, se sigue procedimiento
ordenamiento sumario hipotecario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de
Ahorros Provincial de Pontevedra, representada
por el Procurador don Ricardo García-Piccoli Ata-
nes, contra don Luis Martínez Vilela, con docu-
mento nacional de identidad número 30.584.350,
domiciliado en rúa da Paz, número 10, 4.o derecha
(Melide), y doña Felisa Peón Peón, con documento
nacional de identidad número 33.266.069, domi-
ciliada en rúa da Paz, número 10, 4.o derecha
(Melide), en reclamación de cantidad, en cuyos
autos se ha acordado sacar a la venta en primera
y pública subasta, por término de veinte días y
precio de su avalúo, el bien embargado en el pro-
cedimiento y que al final del presente edicto se
detallará.

El bien sale a licitación en un solo lote.
La subasta se celebrará el día 3 de diciembre

de 1999, a las once horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Lalín, 4, 4.a planta
de Vigo, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será el del valor dado
al bien, es decir, 5.390.000 pesetas, sin que se admi-
tan posturas que no cubran las dos terceras partes
de dicha suma.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, debe-
rán consignar previamente los licitadores, por lo
menos, el 20 por 100 del tipo del remate, en el
establecimiento destinado al efecto («Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», agencia urbana 1475,
calle Ramón Franco-Arzúa, cuenta de consigna-
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ciones número 1510/000, a favor del expedien-
te 18/10/1997).

Tercera.—Solamente el ejecutante podrá ceder el
remate a tercero.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositándolo en la Mesa del juz-
gado, y junto con el pliego, el resguardo acreditativo
del ingreso del importe reseñado en la condición
segunda.

Quinta.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el día 11 de enero de 2000, a las once
horas, con las mismas condiciones que la primera,
excepto el tipo del remate, que será del 75 por
100 del de la primera, y, caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 11 de febrero de 2000, también
a las once horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Bien objeto de subasta

Número 9-B. Finca abuhardillada situada en la
planta de ático, de unos 50 metros cuadrados de
superficie útil, aproximadamente. Linda por todos
sus vientos con el vuelo del edificio del que forma
parte, excepto por la derecha, que linda con la finca
numero 9-A.

Cuota de participación: 6 por 100.
Título: Compra a los esposos don Benigno Cabo

López y doña Manuela Seijas Gómez, en escritura
otorgada ante el Notario de Santiago de Compostela
don José Antonio Montero Pardo.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arzúa
al tomo 466, libro 78, folio 182, finca 14.708.

Y para que así conste y sirva de notificación al
público en general y a los demandados en particular,
se expide el presente edicto para su publicación en
los respectivos boletines oficiales que correspondan.

Dado en Arzúa a 1 de septiembre de 1999.—La
Juez.—La Secretaria.—38.743.$

BARCELONA

Edicto

Doña Victoria Mora Lombarte, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 22 de Bar-
celona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 1.535/1992, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco de Sabadell, Socie-
dad Anónima», contra don Ramón Martí Cuadras
y don José Francisco Bernal Baños, sobre juicio
ejecutivo, 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 9 de noviembre 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 0555/0000/17/1535/92-1,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de el bien que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, 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.

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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 25 de enero de 2000, 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 7 de marzo
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Descripción.—Media parte indivisa de urbana
número 44. Apartamento-vivienda planta baja, de
número 9 de la escalera número 10, que forma
parte íntegramente del edificio situado en término
de esta villa, sector de Aiguadolç, Isla número 4,
ronda de Poniente, números pares del 2 al 16; de
superficie 61 metros 76 decímetros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sitges
al tomo 456, libro 106, folio 97, finca número 6.197.

Valorada en 6.638.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 7 de septiembre de
1999.—La Secretaria judicial, Victoria Mora Lom-
barte.—39.692.

BARCELONA

Edicto

Doña María Teresa Sampedro Blanco, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 27 de
Barcelona,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 63/1999-4, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Day Dreams Fashion, Socie-
dad Limitada», contra don Fernando Coronado Ibá-
ñez, 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. Se señala
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado el día 2 de noviembre
de 1999, a las diez horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Jugado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 615, 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 admitidos. No se aceptará 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, se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente; y que
las cargas o los 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 día 26 de noviembre de 1999,

a las diez 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 diciembre
de 1999, a las diez horas. Esta subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo
que sirvió 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta y valor

Número 6. Planta entresuelo, vivienda tipo A
o entresuelo tercero, en el edificio de esta ciudad,
travesera del Dalt, 138, y calle Secretario Coloma,
13, y chaflán de ambas por acceso por la segunda
de ellas, de 66 metros 36 decímetros cuadrados
útiles, se compone de recibidor, comedor-estar, cua-
tro dormitorios, baño, aseo y cocina con lavadero.
Linda: Frente del edificio, tomando como tal el
de la calle Secretario Coloma, rellano y escalera;
derecha, entrando, patio interior; izquierda, «Cons-
tructora Tecno, Sociedad Anónima», y fondo, inte-
rior y don José Iglesias. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 4 de Barcelona al tomo 856,
folio 86, finca número 39.974 (actualmente 20.553).

Tipo de la subasta: 20.000.000 de pesetas.

Dado en Barcelona a 8 de septiembre de
1999.—La Secretaria judicial, María Teresa Sampe-
dro Blanco.—38.747.$

BARCELONA

Edicto. Cédula de emplazamiento

La Secretaria, Cristina López Ferre del Juzgado de
Primera Instancia 51 de Barcelona,

Hago saber: Que en virtud de lo acordado por
la Magistrada del Juzgado de Primera Instancia
número 51 de Barcelona, en autos de separación,
disposición adicional 5.a de la Ley 30/1981, de 7
de julio, seguidos bajo el número 1033/1999-3.a,
a instancias de doña Valentina Martín Galán, contra
don José Blanco Gómez, por medio del presente
edicto emplazo a dicho demandado don José Blanco
Gómez para que en el plazo de veinte días com-
parezca en autos y conteste a la demanda, por medio
de Abogado/a y de Procurador/a, que le defienda
y represente, bajo apercibimiento de que, si no lo
hace, se le declarará en rebeldía y se le tendrá por
precluido en el trámite de contestación.

Barcelona, 17 de septiembre de 1999.—La Secre-
taria, Cristina López Ferre.—38.781-E.$

BENIDORM

Edicto

Don Isaac Bernabéu Pérez, Secretario accidental
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de
Benidorm,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 109/1998, sobre procedimiento sumario del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos a ins-
tancia de «Ficen, Sociedad Anónima» y «Financiera
Centro, Sociedad Anónima», representadas por la
Procuradora señora Galiana Sanchís, contra «In-
mobiliaria El Tejo, Sociedad Anónima», en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que por reso-
lución de esta fecha se ha acordado:


