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IV. Administración de Justicia

JUZGADO CENTRAL DE
INSTRUCCIÓN NÚMERO 1 DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

MADRID

Para conocimiento de las personas a cuyo favor
pudieran derivarse derechos del acto administrativo
impugnado y de quienes tuvieran interés directo en
el mantenimiento del mismo, se hace sabe que por
la Procuradora doña Valentina López Valero, en
nombre y representación del recurrente, Sindicato
Federal Ferroviario de la Confederación General
del Trabajo (SFF-CGT), se ha formulado recurso
contencioso-administrativo contra resolución dicta-
da por el Presidente de RENFE en fecha 19 de
julio de 1999, recurso al que ha correspondido el
número de procedimiento ordinario 770/1999, del
Juzgado Central número 1 de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de los de Madrid, Gran Vía, 52.

Lo que se anuncia para emplazamiento por plazo
de nueve días con arreglo a los artículos 49 y 50
en relación con el 21 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer
como codemandados en el indicado recurso.

Dado en Madrid a 9 de septiembre de 1999.—La
Secretaria.—3.119.$

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

A CORUÑA

Edicto

Doña Elena Fernanda Pastor Novo, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 7 de A Coruña,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 237/1999U, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros de Galicia,
contra don Bernardo López Lendoiro, en reclama-
ción de crédito, 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 20 de enero de 2000, a las diez
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 1523, una can-
tidad 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 requi-
sito no serán admitidos, 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 24 de febrero de 2000, 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 30 de marzo
de 2000, a las diez 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 al deu-
dor, para el caso de no poder llevarse a efecto en
la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Municipio de A Coruña, parroquia de San Cris-
tóbal das Viás, número 17, piso letra D, en planta
cuarta, destinada a local comercial, con inclusión
del derecho conjunto de copropiedad sobre los otros
elementos del edificio, necesarios para su adecuado
uso y disfrute. Mide de superficie útil 47 metros
45 decímetros cuadrados, y linda: Frente, terraza
que da a la plaza pública, rellano de la escalera
y piso letra E de esta planta; derecha, visto desde
el frente, solar número 3, patio de luces y vistas
y piso letra C de esa planta dúplex con planta tercera.
Forma parte del edificio, sin numero, denominado
«Residencial La Cabana-Segunda fase», con acceso
por el portal número 4, sito en calle sin nombre
y en lugar de La Cabana-El Martinete y representa
3,16 centésimas en el valor total del inmueble, ele-
mentos comunes y gastos. Inscrita en el libro 990,
folio 222, finca registral 72.801-N del Registro de
la Propiedad número 2 de esta ciudad.

Tipo de subasta, 13.104.000 pesetas.

Dado en A Coruña a 28 de octubre de 1999.—La
Juez, Elena Fernanda Pastor Novo.—La Secreta-
ria.—3.185.$

ALCALÁ DE GUADAIRA

Edicto

Don Óscar Saiz Leonor, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 1 de Alcalá de Guadaira,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 142/1997, 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
Salazar Murillo, en reclamación de crédito hipo-

tecario, 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 10 de enero de 2000, a las diez 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3950/0000/18/0142/97, 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 10 de febrero de 2000, 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 10 de marzo
de 2000, a las diez 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana.—Nave para estudio, en construcción, en
la urbanización «Recreo Huerta de San Antonio»,
número 37, en término de Alcalá de Guadaira. La
parcela sobre la que se está construyendo tiene una
superficie de 2.422 metros cuadrados. Inscripción:
En el Registro de la Propiedad de Alcalá de Gua-
daira (Sevilla), tomo 998, libro 611, folio 181, finca
número 30.460, inscripción quinta.

Tipo de subasta: 30.231.460 pesetas.

Dado en Alcalá de Guadaira a 30 de julio
de 1999.—El Juez, Óscar Saiz Leonor.—El Secre-
tario.—2.981.$


