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«La Sala acuerda: Archivar el presente recurso
interpuesto por don Jamisi Suleiman Suleiman, con-
tra la Jefatura Superior de la Policía. Firme el pre-
sente, procédase, sin más trámite, al archivo del
recurso. Contra la presente resolución cabe inter-
poner recurso de casación en el plazo de diez días
desde su notificación ante esta misma Sección y
para ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Así lo acuerdan, mandan y firman los ilustrísimos
señores anotados al margen, de lo que yo el Secre-
tario, doy fe.»

Y para que sirva de notificación a don Jamisi
Suleiman Suleiman, expido la presente que firmo
en Madrid a 19 de julio de 2000.—El Secretario,
Francisco Javier Nogales Romeo.—46.496.$

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 recur-
so 340/99, interpuesto por don Mohammed Ben
Si Ahmed El Hassani, contra resolución del Con-
sulado General de España en Tánger, en el que
se ha dictado auto cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

«La Sala acuerda: Archivar el presente recurso
interpuesto por don Mohammed Ben Si Ahmed
El Hassani. Firme el presente, procédase, sin más
trámite, al archivo del recurso. Contra la presente
resolución cabe interponer recurso de casación en
el plazo de diez días desde su notificación ante
esta misma Sección y para ante la Sala Tercera
del Tribunal Supremo. Así lo acuerdan, mandan
y firman los ilustrísimos señores anotados al margen,
de lo que yo el Secretario, doy fe.»

Y para que sirva de notificación a don Mohammed
Ben Si Ahmed El Hassani, expido la presente que
firmo en Madrid a 19 de julio de 2000.—El Secre-
tario, Francisco Javier Nogales Romeo.—46.494.$

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 recur-
so 1370/99, interpuesto por don Mohamed Atba,
contra resolución de la Embajada de España en
Argel, en el que se ha dictado auto, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

«La Sala acuerda: Archivar el presente recurso
interpuesto por don Mohamed Atba, contra la Emba-
jada de España en Argel. Firme el presente, pro-
cédase, sin más trámite, al archivo del recurso. Contra
la presente resolución cabe interponer recurso de
casación en el plazo de diez días desde su notificación
ante esta misma Sección y para ante la Sala Tercera
del Tribunal Supremo. Así lo acuerdan, mandan y
firman los ilustrísimos señores anotados al margen,
de lo que yo, el Secretario, doy fe.»

Y para que sirva de notificación a don Mohamed
Atba, expido la presente, que firmo en Madrid a 19
de julio de 2000.—El Secretario, Francisco Javier
Nogales Romeo.—46.498.$

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 recur-
so 635/99, interpuesto por don Mohammed Ben
Si Ahmed El Hassani, contra resolución del Con-

sulado General de España en Tánger, en el que
se ha dictado auto, cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

«La Sala acuerda: Archivar el presente recurso
interpuesto por don Mohammed Ben Si Ahmed
El Hassani. Firme el presente, procédase, sin más
trámite, al archivo del recurso. Contra la presente
resolución cabe interponer recurso de casación en
el plazo de diez días desde su notificación ante
esta misma Sección y para ante la Sala Tercera
del Tribunal Supremo. Así lo acuerdan, mandan
y firman los ilustrísimos señores anotados al margen,
de lo que yo, el Secretario, doy fe.»

Y para que sirva de notificación a don Mohammed
Ben Si Ahmed El Hassani, expido la presente que
firmo en Madrid a 19 de julio de 2000.—El Secre-
tario, Francisco Javier Nogales Romeo.—46.499.$

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 recur-
so 640/99, interpuesto por don Dimitri Polsky Ser-
geevich, contra resolución de la Dirección General
de la Policía, en el que se ha dictado auto, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«La Sala acuerda: Archivar el presente recurso
interpuesto por don Dimitri Polsky Sergeevich, con-
tra la Dirección General de la Policía. Firme el
presente, procédase, sin más trámite, al archivo del
recurso. Contra la presente resolución cabe inter-
poner recurso de casación en el plazo de diez días
desde su notificación ante esta misma Sección y
para ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Así lo acuerdan, mandan y firman los ilustrísimos
señores anotados al margen, de lo que yo, el Secre-
tario, doy fe.»

Y para que sirva de notificación a don Dimitri
Polsky Sergeevich, expido la presente que firmo en
Madrid a 19 de julio de 2000.—El Secretario, Fran-
cisco Javier Nogales Romeo.—46.497.$

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

ALICANTE

Edicto

Don Julio Calvet Botella, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 6 de Alicante,

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de juicio ejecutivo, con el número
711/1997, a instancia de «Banco Zaragozano, Socie-
dad Anónima», representado por la Procuradora
señora Martínez Navarro, contra «Sedicor, Sociedad
Limitada», y don Joaquín Roncero Roncero, en el
que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta, y por término de veinte
días, los bienes embargados que al final se dirán
junto con su tasación.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta
el día 19 de octubre de 2000, a las doce horas,
por el tipo de tasación.

Para la segunda subasta, en el caso de no haber
postores en la primera, ni haber pedido en forma
la adjudicación la parte demandante, el día 16 de
noviembre de 2000, a las doce horas, por el tipo
de tasación, rebajado en un 25 por 100.

Para la tercera subasta, en el caso de no haber
postores en la segunda, ni pedido el actor la adju-
dicación en legal forma, el día 14 de diciembre
de 2000, a las doce horas, sin sujeción a tipo.

Condiciones

Primera.—Los licitadores que deseen tomar parte
en ella deberán consignar, previamente, en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier-
to en el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta corriente
número 0102, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 efectivo del valor expresado de los
bienes, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo; pudiendo
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado,
depositando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél,
el resguardo de la consignación expresada en la
condición primera.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
a calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarta.—Los títulos de propiedad de los bienes
estarán de manifiesto en la Secretaría para que pue-
dan ser examinados por los que quieran tomar parte
en la subasta, previniéndose además que los lici-
tadores deberán conformarse con ellos y que no
tendrán derecho a exigir ningunos otros.

Quinta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, continúan subsistentes,
entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado en las responsabilidades de los mismos,
sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Sexta.—Que no han sido suplidos previamente la
falta de títulos de propiedad.

Séptima.—A instancia del actor, podrán reservarse
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier-
to el tipo de la subasta, a fin de que si el primer
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda
aprobarse el remate a favor de los que le sigan,
por el orden de sus respectivas posturas.

Octava.—Sirviendo la publicación del presente de
notificación en legal forma a los demandados, para
el caso en que sea negativa la personal por no ser
hallados en su domicilio o encontrarse en ignorado
paradero.

Novena.—En el supuesto de que los señalamientos
coincidiesen en sábado o festivo, se entenderá que
las subastas se celebrarán el siguiente día hábil, a
la misma hora.

Bienes objeto de la subasta

1.o Urbana.—Número 67, apartamento en el
piso décimo desde la escalera del portal, letra C,
del bloque «Chamartín I», del complejo residencial
«Chamartín», en Alicante, playa de San Juan. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 4 de
Alicante al tomo 2.272, libro 33, folio 115, finca
1.815, sección 2.a El tipo, a efectos de la primera
subasta, es de 12.000.000 de pesetas.

2.o Urbana.—Número 3-76, plaza de aparca-
miento en el complejo residencial «Chamartín», en
Alicante, playa de San Juan. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 4, al tomo 2.272, libro
33, folio 121, finca 1.819, sección 2.a El tipo, a
efectos de la primera subasta, es de 1.000.000 de
pesetas.

3.o Urbana.—número 3-77, plaza de aparcamien-
to en el complejo residencial «Chamartín», en Ali-
cante, playa de San Juan. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 4 de Alicante al tomo 2.272,
libro 33, folio 124, finca 1.821, sección 2.a El tipo
a efectos de la primera subasta es de 1.000.000
de pesetas.

Alicante, 20 de junio de 2000.—La Secreta-
ria.—46.462.$

ALZIRA

Edicto

Doña Begoña Estañ Capell, Juez de Primera Ins-
tancia número 5 de Alzira y su partido,

Hago saber: Que en este de mi cargo, y con el
número 251/98, se siguen autos de procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de don Jorge Montañana Roig
y otros, representados por el Procurador señor Prats
García, contra don Amadeo García Sala y otra,


