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IV. Administración de Justicia

TRIBUNALES SUPERIORES
DE JUSTICIA

MADRID

Sala de lo Contencioso-Administrativo

SECCIÓN SÉPTIMA

Se hace saber para conocimiento de las personas
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto
administrativo impugnado y de quienes tuvieren inte-
rés directo en el mantenimiento del mismo, que por
doña Milagros García Marugán se ha formulado
recurso contencioso-administrativo contra resolución
de la Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia de fecha 10 de marzo de 2000,
recurso al que ha correspondido el número 724/00,
de la Sección Séptima de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid.

Sirva la publicación del presente edicto de empla-
zamiento a las personas que tengan interés legítimo
en sostener la conformidad a derecho de la resolución
recurrida para que si lo desean puedan personarse
en legal forma en las presentes actuaciones en el plazo
de quince días.

Madrid, 16 de junio de 2000.—La Secreta-
ria.—46.697.$

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

ALCOY

Edicto

Doña Natividad Navarro Abolafio, Juez de Primera
Instancia número 1 de Alcoy,

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado
y Secretaría, en el juicio universal de quiebra nece-
saria seguido en este Juzgado bajo el núme-
ro 447/99, de la entidad «Electrónica Alcoy, Socie-
dad Limitada», y acumulada de la entidad «Sistemas
Sumyteck, Sociedad Limitada», instado por la Pro-
curadora doña Trinidad Llopis Gomis, en nombre
y representación de «Ginés Coll, Sociedad Anóni-
ma», se ha acordado convocar a los acreedores de
la quebrada, a fin de proceder al nombramiento
de los tres Síndicos, según dispone el artículo 1.068
del antiguo Código de Comercio; habiéndose seña-
lado para que tenga lugar la expresada Junta el día 5
de octubre, a las diez horas de su mañana, la que
se celebrará en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, convocándose a los acreedores y a aquellas
personas que puedan tener interés legítimo en el
asunto.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alcoy, 7 de julio de 2000.—El Juez.—La Secre-

taria.—46.755.$

ARGANDA DEL REY

Edicto

Doña Sara Perales Jarillo, Juez de Primera Instancia
número 4 de Arganda del Rey,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 201/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Cataluña,
contra doña María de la Salud Becerra 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, 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 5 de octubre de
2000, a las doce horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 2886, 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 6 de noviembre 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 14 de diciembre
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.

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

Finca sita en la localidad de Nuevo Baztán (Ma-
drid), calle Villada, número 4. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Alcalá de Henares número 4,
tomo 3.479, libro 51 de Nuevo Baztán, folio 103,
finca registral 3.513, inscripción cuarta.

Tipo de subasta: 26.000.000 de pesetas.

Arganda del Rey, 19 de junio de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—46.824.$

CARRIÓN DE LOS CONDES

Edicto

Don Rafael Calvo García, Juez de Primera Instancia
número 1 de Carrión de los Condes,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 120/99, se tramita procedimiento de menor cuan-
tía, a instancia de «Camino Morterona, Sociedad
Limitada», contra don José Esteban Guerra Serna
y don Miguel Ángel Guerra Serna, 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 27 de septiembre,
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 cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz-
caya, número 3424/0000/15/0120/99, 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 aceptándose entrega de dinero
en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente las partes de este procedi-
miento podrán realizar posturas con la calidad de
ceder el remate a terceros, estando los mismos exen-
tos de la consignación del 20 por 100 para participar
en la subasta.

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 23 de octubre, a las once
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


