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IV. Administración de Justicia

AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Sección Quinta

Don Luis Martín Contreras, Secretario judicial de
la Sección Quinta de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia Nacional,

Hago saber: Que en esta Sección se sigue recurso
contencioso-administrativo número 488/2000, a ins-
tancia de don Carlos Javier Guerrero Peramos, con-
tra Resolución del Ministerio de Defensa
562/17118/99, de fecha 2 de diciembre de 1999,
del Teniente General Gemaper, en el que se ha
acordado publicar el presente edicto a instancia y
coste del recurrente con el fin de emplazar a todas
aquellas personas que tengan interés en el citado
recurso para que en el improrrogable plazo de quince
días puedan personarse en autos a ejercer su dere-
cho.

Y para que sirva de emplazamiento en forma a
todas aquellas ignoradas personas que pudieran
tener interés en el presente recurso, expido el pre-
sente edicto en Madrid a 16 de junio de 2000.

Madrid, 16 de junio de 2000.—El Secretario judi-
cial, Luis Martín Contreras.—43.384.$

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

ALBACETE

Edicto

Don Juan Manuel Sánchez Purificación, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 4 de Alba-
cete,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
197/2000, se sigue, a instancia de doña Encarnación
Ballesteros González, expediente para la declaración
de fallecimiento de don Julio Ballesteros López,
natural de Albacete, vecino de Albacete, de ochenta
y cuatro años de edad, quien se ausentó de su último
domicilio no teniéndose de él noticias desde el año
1940, posiblemente puede residir en la zona de Llei-
da, ignorándose su paradero.

Lo que se hace público para los que tengan noti-
cias de su existencia puedan ponerlos en conoci-
miento del Juzgado y ser oídos.

Albacete, 18 de mayo de 2000.— El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—40.542.

y 2.a 18-7-2000 $

BADALONA

Edicto

Doña María Nieves Moreno Carrero, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Bada-
lona,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 366/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria a instancia de Caja de Ahorros de Catalunya,
contra don Sebastián Navas Guerrero y doña Obdu-
lia Giménez Cañero, 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. Se señala para que el acto del remate tenga
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado sito
en Badalona, calle Prim, número 40, 4.a, el día 29
de septiembre de 2000, a las doce horas, con las
prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta que es de 15.600.000 pesetas,
que es el tipo pactado en escritura de constitución
de hipoteca.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos los licitadores, para tomar
parte en la subasta, deberán consignar previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», núme-
ro 0526/0000/0366/99, 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 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 y 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.

Sexta.—Se previene que en el acta de subasta se
hará constar que el rematante acepta las obligaciones
antes expresadas y, si no las acepta no le será admi-
tida la provisión, tampoco se admitirá la postura
por escrito que no contenga la aceptación expresa
de estas obligaciones.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 27 de octubre de 2000, 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 1 de diciembre
de 2000, a las doce 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 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.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Finca que se saca a subasta y su valor

Finca. Entidad 27, piso ático, puerta segunda,
de la casa sita en Badalona, calle Zumalacárregui,
hoy Doctor Robert, número 5; consta de recibidor,
tres habitaciones, comedor, cocina, cuarto de aseo,
lavadero y balcón; tiene una superficie de 60,26
metros cuadrados. Linda: Por el frente, conside-
rando como tal la calle de su situación, parte con
rellano y caja de escalera, parte caja de ascensor,
parte entidad 28 y parte patio de luces; espalda,
resto de finca de que se segregó, y derecha, parte
patio de luces y parte solar letra D. De la misma
propiedad y procedencia; izquierda, parte enti-
dad 26, parte rellano y caja de escalera y parte
caja de ascensor; por arriba, el tejado, y por abajo,
la entidad 24. Cuota: 3,60 por 100. Inscripción:
Consta inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 3 de Badalona, en el tomo 2.919, libro 55 de
Badalona-3, folio 7, finca 2.778, inscripción cuarta.

Tipo de subasta, 15.600.000 pesetas.

Dado en Badalona a 22 de junio de 2000.—La
Secretaria judicial.–43.318.$

BARCELONA

Edicto

Don Luis Manuel Hernández Hofmann, Secretario
del Juzgado de Primera Instancia número 35 de
los de Barcelona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 487/1994 sec. E2, se tramita procedimiento de
juicio ejecutivo, a instancia de «Cine Company,
Sociedad Anónima», contra don José Luis Galvarria-
to Tintoré Legales Herederos, sobre juicio ejecutivo,
en reclamación de la suma de 31.060.393 pesetas
de principal, con más la suma de el que por reso-
lución 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 Audien-
cia de este Juzgado, el día 14 de septiembre de 2000,
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
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0624.0000.0487.94, 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.

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.

Quinta.—Tratándose de un bien inmueble, se hace
constar que los autos y la certificación registral,
que suple los títulos de propiedad, estarán de mani-
fiesto en la Secretaría del Juzgado, donde podrán
ser examinados, 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 19 de octubre de 2000, 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 22 de noviembre
de 2000, 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca número 4.810. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Sant Feliu de Guíxols, al tomo
1.694, libro 87, folio 95. Se trata de una finca urbana,
propiedad 32, apartamento número 16 G, séptimo
de la primera planta, del edificio «Alabama», que
forma parte del complejo turístico residencial Oriol
Center, sito en territorio Palanca, paraje Fanals de
Playa de Aro, en municipio de Castillo de Aro.

Valor: 10.150.000 pesetas.

Asimismo, se hace constar que, dado el ignorado
paradero de los demandados, servirá la publicación
de la presente de notificación de forma.

Barcelona, 25 de mayo de 2000.—El Secreta-
rio.—43.395.$

BARCELONA

Edicto

El Secretario Antonio Cunill Sola del Juzgado de
Primera Instancia número 7 de Barcelona,

Se hace saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 265/00-2.a se sigue, a instancias de don Francesc
Sola Carbonell, expediente para la declaración de
fallecimiento de don Juan Carbonell Massuet, naci-
do en Barcelona el día 31 de agosto de 1909, hijo
de doña Josefa Massuet Olm y de don Joan Car-
bonell Albareda, con último domicilio conocido en
Barcelona, y no teniéndose noticias de él desde el
año 1936 e ignorándose su paradero; si viviera en
estas fechas, el desaparecido tendría noventa años
de edad.

Lo que se hace público para los que tengan noti-
cias de su existencia puedan ponerlas en conoci-
miento del Juzgado y ser oídos.

Barcelona, 26 de mayo de 2000.—El Secreta-
rio.—43.721. 1.a 18-7-2000

BARCELONA

Edicto

Doña Belén Sánchez Hernández, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia 42 de Barcelona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
509/1999-2.a, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caixa d’Estalvis de Cata-
lunya, contra doña Elena Pilar Uceta Román y don
José Miguel Ríos Nievas, 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 6 de octubre de 2000, a las once treinta
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 Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0688 000018
0509/99-2.a, 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 procedi-
miento, 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 las
cargas o los 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 noviembre de 2000,
a las once treinta 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 15 de diciembre
de 2000, a las once treinta 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 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 y su valor

Entidad número 18.—Planta baja, puerta cuarta,
de la escalera segunda. Vivienda que forma parte
integrante de la total casa sita en esta ciudad, calle
Conca de Tremp, número 89, barriada de Horta,
y tiene su acceso por la escalera segunda y el ves-
tíbulo común del inmueble. Comprende una super-
ficie de 72,60 metros cuadrados y se compone de
recibidor, tres habitaciones, comedor, cocina, aseo
y lavadero.

Linda: Al frente, considerando como tal la calle
de su situación, con la propia calle; por la espalda,
parte patio de luces y con rellano y caja de escalera;
por la derecha, vestíbulo común del inmueble; por
la izquierda, parte patio de luces y con la vivienda

puerta primera de esta misma planta y escalera;
por arriba, con el piso primero, y por abajo, con
la planta sótano primero o superior.

Coeficiente: 2,06 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número

11 de Barcelona al tomo 1.141 del archivo, libro
1.141 de Horta, folio 29, finca número 24.955-N.

Tipo de subasta: 18.000.000 de pesetas.

En Barcelona, 14 de junio de 2000.—La Secretaria,
María Belén Sánchez Hernández.—43.333.$

BARCELONA

Edicto

Don César Luis Illanas Merino, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 36 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 651/1999-A, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia del Procurador de los Tribunales
don Antonio Anzizu Furest, en nombre y repre-
sentación de Caixa d’Estalvis de Catalunya, contra
doña Rosa María Carreras García, 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. Se señala para que el acto del
remate tenga lugar, en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, el día 3 de octubre de 2000, a las doce
horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que 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 Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
número 06260000-18, 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 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 40 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 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 30 de octubre de 2000, 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 24 de noviembre
de 2000, a las doce 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 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.

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


