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IV. Administración de Justicia

AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Sección Primera

Doña María Elena Cornejo Pérez, Secretaria de la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia Nacional,

Hago saber: Que en virtud de haberse así acordado
en resolución de esta fecha, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 1/368/1997,
promovido a instancias de Asjad Mahmood, contra
resolución del Ministerio del Interior, de fecha 12
de diciembre de 1996, sobre denegación de asilo
y refugio.

Se ordena: La publicación del presente edicto para
que tenga lugar la notificación de la resolución dic-
tada en estos autos cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente: «Procédase al archivo del pre-
sente recurso contencioso-administrativo seguido a
instancia de Asjad Mahmood, previas las oportunas
anotaciones en los libros correspondientes».

Y para la inserción en el «Boletín Oficial del Esta-
do», expido la presente en Madrid a 15 de febrero
de 2000.—La Secretaria, María Elena Cornejo
Pérez.—19.056.$

Sección Primera

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 saber, que
por doña Anthonia Moses, se ha formulado recurso
contencioso-administrativo, contra resolución del
Ministerio del Interior de 6 de julio de 1999, recurso
al que ha correspondido el número de procedimien-
to ordinario 726/1999, y con fecha 22 de septiembre
de 1999, se ha dictado la siguiente resolución: Por
recibido el anterior escrito de la recurrente regístrese.
Al amparo de lo previsto en el artículo 45.3 de
la Ley Jurisdiccional y antes de proveer sobre trámite
del recurso contencioso-administrativo que se soli-
cita, requiérase a la recurrente para que en el plazo
de diez días se dirija a la Comisión de Justicia Gra-
tuita, a fin de que le sean designados Abogado y
Procurador de turno de oficio, con suspensión del
plazo para interponer y para personación en forma
de la recurrente, previniéndole que, de no verificarlo,
se ordenará el archivo de las actuaciones. La pre-
sente resolución no es firme y contra la misma puede
interponerse recurso de súplica ante la propia Sala,
en el plazo de cinco días.

Madrid, 24 de febrero de 2000.—El Secreta-
rio.—19.053.$

Sección Sexta

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 saber

que por doña María Teresa Pérez Garacia se ha
solicitado la ampliación del recurso número
06/0001630/1998, que se tramita en la Sección Sex-
ta al acto administrativo denegatorio presunto dic-
tado por el Delegado de Gobierno de la Comunidad
Valenciana, en ejecución de la resolución del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales de 27 de julio
de 1998, objeto del mencionado recurso conten-
cioso-administrativo.

Debiéndose publicar el anuncio de forma gratuita.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los
que, con arreglo a los artículos 60, 64 y 66, en
relación con los 29 y 30, de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer
como codemandados o coadyuvantes en el indicado
recurso.

Madrid, 28 de enero de 2000.—La Secreta-
ria.—19.051.$

Sección Sexta

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 saber que por
doña Antonia Marcos Díaz, se ha solicitado la
ampliación del recurso número 06/0001624/1998,
que se tramita en la Sección Sexta al acto admi-
nistrativo denegatorio presunto dictado por el Dele-
gado de Gobierno de la Comunidad Valenciana, en
ejecución de la resolución del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales de 27 de julio de 1998, objeto
del mencionado recurso contencioso-administrativo.

Debiéndose publicar el anuncio de forma gratuita.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los
que, con arreglo a los artículos 60, 64 y 66, en
relación con los 29 y 30, de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer
como codemandados o coadyuvantes en el indicado
recurso.

Madrid, 28 de enero de 2000.—La Secreta-
ria.—19.052.$

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

A CORUÑA

Edicto

Don Pablo González-Carrero Fojón, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 9
de A Coruña,

Hace saber: Que en el juicio universal de quiebra
necesaria número 214/99-A, seguido a instancia de
«Banco Popular Español, Sociedad Anónima»,
representado por la Procuradora señora Castro Rey,
con relación a la entidad «Construcciones y Obras
Gallegas, Sociedad Anónima» (CONGASA), con
domicilio social en A Coruña, polígono de Poco-
maco, 28, se ha celebrado Junta general de acree-

dores con fecha 20 de enero del corriente año, resul-
tando elegidos y nombrados como Síndicos don
Enrique Ángel Barros López, economista, vecino
de Santiago de Compostela, rúa del Vilar, 46-2.o

izquierda, don Xoan Antón Pérez-Lema López,
Abogado, vecino de A Coruña, plaza de Ourense,
número 7, 6.o, izquierda, y don Antonio Montero
Farto, industrial, vecino de A Coruña, calle Pon-
tedeume, número 8, los cuales han comparecido
en este Juzgado, habiendo aceptado sus cargos juran-
do o prometiendo desempeñarlos bien y fielmente
y fueron puestos en posesión de los mismos, y a
medio del presente se previene que se haga entrega
a dichos Síndicos de cuanto corresponda a la deman-
da. Igualmente se hace saber a la entidad quebrada
y a los acreedores personados en el juicio que no
hubieren asistido a la Junta que podrán impugnar
el nombramiento de los Síndicos en la forma pre-
venida en el artículo 1.220 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

A Coruña, 1 de febrero de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—20.072.$

A CORUÑA

Edicto

Don Pablo González-Carrero Fojón, Magistrado—
Juez de Primera Instancia número 9 de A Coruña,

Hace público: Que en los autos de juicio universal
de quiebra necesaria número 214/99-A de la entidad
«Construcciones y Obras Gallegas, Sociedad Anó-
nima» (CONGASA), con domicilio social en A
Coruña, polígono Pocomaco, 20, instada por la enti-
dad «Banco Popular Español, Sociedad Anónima»,
representado por la Procuradora señora Castro Rey,
por providencia de esta fecha se ha señalado para
la celebración de la Junta general de acreedores
para el examen y reconocimiento de créditos el
día 25 de mayo de 2000 en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la 4.a planta de la calle
Monforte, sin número, haciéndose público asimismo
que se ha concedido a los acreedores para la pre-
sentación de los títulos justificativos de su crédito
un plazo de sesenta días, que finaliza el 11 de mayo
de 2000, dentro de los cuales deberán entregarlos
a los Síndicos de la quiebra don Enrique Manuel
Barros López, don Xoán Antón Pérez-Lema López
y don Antonio Montero Farto, previniéndoles que,
si no lo verifican, les parará el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho.

A Coruña, 26 de febrero de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—20.073.$

ALCALÁ DE HENARES

Edicto

Doña María Antonia de Torres Díez-Madroñero,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Alcalá de Henares,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 255/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
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tecaria, a instancia de «Banco Exterior de España,
Sociedad Anónima», contra don José Luis Cazurro
Segura y don Javier Cazurro Segura, 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, los bienes
que luego se dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 26 de mayo, a las doce
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
2335000018025598, una cantidad igual, por lo
menos, al 50 por 100 del valor de los bienes que
sirvan 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, los jueves, de doce a trece treinta
horas, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación existente, y que las cargas o
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie-
re, al crédito del actor, continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad 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 junio, a las doce 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 25 de julio,
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar
parte en la misma el 50 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
Parcela de terreno en el término municipal de

Los Santos de la Humosa, al paraje conocido como
«La Granja». Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 4 de Alcalá de Henares, al tomo 3.420,
libro 51, folio 92, finca 3.975-N.

Parcela de terreno en el término municipal de
Los Santos de la Humosa, al sitio conocido como
«La Granja». Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 4 de Alcalá de Henares, al tomo 3.420,
libro 51, folio 93, finca 3.976-N.

Tipo de subasta:
Para la finca 3.975-N, el tipo de subasta es de

27.472.500 pesetas.
Para la finca 3.976-N, el tipo de subasta es de

23.402.500 pesetas.

Dado en Alcalá de Henares a 10 de marzo de
2000.—La Magistrada-Juez.—La Secretaria.—19.337.$

ALCÁZAR DE SAN JUAN

Edicto

En virtud de lo acordado en resolución dictada
en fecha 20 de marzo de 2000, en autos de juicio
de faltas 2/1999, se notifica la sentencia recaída

a don Francisco Escribano Merchais, cuyo domicilio
se ignora, cuyo encabezamiento y parte dispositiva
son del siguiente tenor literal:

«Don Eduardo Fernández Cid Tremoya, Juez del
Juzgado de Instrucción número 2 de Alcázar de
San Juan, ha visto los autos de juicio de faltas núme-
ro 2/1999, en el que son parte como denunciante
don Francisco Carlos Díaz Escribano y como
denunciado don Francisco Escribano Merchais.

Fallo: Que debo absolver y absuelvo libremente
a don Francisco Escribano Merchais del hecho ori-
gen de estas actuaciones, declarando de oficio las
costas procesales.

Así por esta mi sentencia, contra la que podrá
interponerse recurso de apelación en el plazo de
cinco días siguientes al de su notificación, mediante
escrito dirigido ante la ilustrísima Audiencia Pro-
vincial de Ciudad Real, lo pronuncio, mando y
firmo.»

Alcázar de San Juan, 20 de marzo de 2000.—Car-
men Lage Santos.—19.420. $

ALCÁZAR DE SAN JUAN

Edicto

En virtud de lo acordado en resolución dictada
en el día 20 de marzo de 2000, en autos de juicio
de faltas número 120/1997, se notifica a doña Coral
Rado y don José Ignacio Gurumeta Colmenero, la
sentencia recaída en los citados autos, cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva son del siguiente
tenor literal:

«El señor don Eduardo Fernández Cid-Tremoya,
Juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcá-
zar de San Juan, ha visto los autos de juicio de
faltas número 120/1997, sobre amenazas, insultos,
maltrato y vejaciones, en el que son parte doña
Coral Rado y don José Ignacio Gurumeta Colme-
nero.

Fallo: Que debo absolver y absuelvo libremente
a doña Coral Rado y don José Ignacio Gurumeta
Colmenero, del hecho origen de estas actuaciones,
declarando de oficio las costas procesales.

Así por esta mi sentencia, contra la que podrá
interponerse recurso de apelación dentro del plazo
de cinco días siguientes a su notificación, por escrito
para ante la ilustrísima Audiencia Provincial de Ciu-
dad Real, lo pronuncia, manda y firma.»

Alcázar de San Juan, 20 de marzo de 2000.—Car-
men Lage Santos.—19.365.$

ALCÁZAR DE SAN JUAN

Edicto

En virtud de lo acordado por resolución dictada
en el día 21 de marzo de 2000, en autos de juicio
de faltas número 14/1999, se notifica la sentencia
al condenado, cuyo domicilio se ignora, cuyo enca-
bezamiento y fallo son del siguiente tenor literal:

«Doña Raquel Fábrega Martínez, Juez sustituta
del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcázar
de San Juan, ha visto los autos de juicio de faltas
número 14/1999, a que se refieren las presentes
actuaciones, sobre circular sin seguro y en el que
son parte como denunciado don Servio Hernán Mer-
chán Cabrera.

Fallo: Que debo condenar y condeno a don Servio
Hernán Merchán Cabrera, como autos responsable
de una falta del artículo 636 del Código Penal a
la pena de multa de un mes a razón de 500 pesetas
diarias, con arresto sustitutorio en Centro Peniten-
ciario y en fines de semana por cada dos cuotas
impagadas, imponiendo las costas procesales al
condenado.

Así por esta mi sentencia, contra la que podrá
interponerse recurso de apelación dentro del plazo
de cinco días siguientes al de su notificación, y por
escrito ante la ilustrísima Audiencia Provincial de
Ciudad Real, lo pronuncio, mando y firmo.»

Alcázar de San Juan, 21 de marzo de 2000.—Car-
men Lage Santos.—19.419. $

ALCORCÓN

Edicto

Don Juan Ramón Rodríguez Llamosí, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 2 de Alcorcón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 349/98, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra don José Luis García
Vicente, doña Sagrario Campos Domínguez, doña
Paloma García Campos, don Javier García Campos
y «Cerámicos GV, Sociedad Limitada», 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 Audiencia de este Juzgado, el día 24 de mayo
de 2000, a las diez 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
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 2354, enti-
dad 182, sucursal 958, 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.

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 28 de junio 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 27 de julio
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sába-
dos.

Bien que se saca a subasta y su valor

Piso letra D en planta sexta, correspondiente a
la novena de construcción, con acceso por la esca-
lera izquierda de la casa número 4, de la calle Porton


