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Dada cuenta el anterior oficio del Colegio de Abo-
gados de Madrid de fecha 19 de octubre de 1999,
únase, dése traslado de copia al recurrente, al que
se requiere mediante notificación de la presente reso-
lución para que en plazo de diez días interponga
el recurso en forma, mediante Procurador que le
represente con poder al efecto y firmado por Abo-
gado de su libre designación, bajo apercibimiento
de archivo de las actuaciones. Contra la presente
resolución cabe recurso de súplica, en el plazo de
cinco días desde su notificación, ante esta misma
Sección. Lo acordaron los señores anotados al mar-
gen y firma el ilustrísimo señor Presidente, ante
mí, el Secretario, que doy fe.»

Y para que sirva de notificación a don Hanan
Nairi, expido la presente, que firmo, en Madrid a
15 de septiembre de 2000.—El Secretario, Francisco
Javier Nogales Romeo.—54.127.$

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 1.410/99, interpuesto por don El Rheddar Moha-
med, en el que se ha dictado resolución cuyo tenor
literal es el siguiente:

«Diligencia de ordenación. Secretario señor Noga-
les Romeo.

En Madrid a 9 de septiembre de 1999.

Con el anterior escrito y documentos fórmese el
oportuno rollo, regístrese y antes de admitir a trámite
el mismo se requiere a don El Rheddar Mohamed,
mediante notificación de la presente resolución, para
que en plazo de diez días interponga el recurso
en forma, mediante Procurador que le represente
con poder al efecto y firmado por Abogado, bajo
apercibimiento de archivo de las actuaciones. Con-
tra la presente diligencia cabe pedir revisión, en
el plazo de tres días desde su notificación, ante
esta misma Sección. El Secretario.»

Y para que sirva de notificación a don Hanan
Nairi, expido la presente, que firmo, en Madrid a
15 de septiembre de 2000.—El Secretario, Francisco
Javier Nogales Romeo.—54.128.$

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

A CORUÑA

Edicto

Don Antonio Fraga Mandián, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de A
Coruña,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 229/99, promovido
por Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Badajoz,
contra don Antonio Ramiro García y doña María
Luz Comesaña Fernández, en los que, por reso-
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a la
venta en pública subasta el inmueble que al final
se describe, cuyo remate que tendrá lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, en forma
siguiente:

En primera subasta el día 10 de noviembre
de 2000, a las doce horas, sirviendo de tipo el pac-
tado en la escritura de hipoteca, ascendente a la
suma de 7.280.000 pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 1 de diciembre
de 2000, a las doce horas, con la rebaja del 25
por 100 del tipo de la primera.

Y en tercera subasta, si no se remataran en nin-
guna de las anteriores, el día 12 de enero de 2001,
a las doce horas, con todas las demás condiciones
de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta

Primera.—No admitirán posturas que no cubran
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién-
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar, previamente, en la Mesa del Juzgado o en
la Caja General de Depósitos el 20 por 100 del
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos
a licitación.

Tercera.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana; si bien, además, hasta el día
señalado para el remate podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado.

Cuarta.—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 Secre-
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, 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.

Quinta.—Sirva el presente edicto de notificación
a las partes de las fechas y condiciones de las subas-
tas, para el caso de no poder llevar a efecto dicha
notificación de modo personal.

Bien objeto de subasta

Ciudad de A Coruña. Urbana. Número 7. Piso
segundo, tipo A, o a la izquierda, en el rellano corres-
pondiente según su acceso por las escaleras y ascen-
sor. Es un local que se destina a vivienda, sito en
parte de una planta alta de su denominación de
la casa, antes sin número y hoy señalada con
el 1 de la calle Canceliña, esquina a la calle José
Amor López. Este piso tiene fachada, únicamente,
a la calle Canceliña, y ocupa la superficie útil aproxi-
mada de 85 metros 85 decímetros cuadrados, y
linda, tomando como referencia la fachada, a la
calle Canceliña: Frente, dicha calle y en parte inte-
riormente con el ala centro de esta misma planta;
derecha, entrando, finca de esta pertenencia; espal-
da, vuelo sobre los patios de luces de este inmueble,
e izquierda, el ala centro de esta misma planta,
pasillo de acceso a las escaleras, cañón de escaleras
y en parte con el ala derecha posterior de esta misma
planta, en la parte destinada a tendedero de ropa.
Se le asignó una cuota de participación en total
valo del inmueble de 3 centésimas y 38 céntimos.
Referencia registral: Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de A Coruña, libro 890, folio 194, finca núme-
ro 53.129.

A Coruña, 6 de septiembre de 2000.—El Juez.—El
Secretario.—54.510.$

A CORUÑA

Edicto

Don Antonio Fraga Mandián, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de A
Coruña,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 390/00, promovido
por Caixa Galicia, contra don José Emilio Varela
Parente, en los que, por resolución de esta fecha,
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta
el inmueble que al final se describe, cuyo remate
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, en forma siguiente:

En primera subasta el día 3 de noviembre de 2000,
a las doce diez horas, sirviendo de tipo el pactado
en la escritura de hipoca, ascendente a la suma
de 19.186.771 pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 1 de diciembre
de 2000, a las doce treinta horas, con la rebaja
del 25 por 100 del tipo de la primera.

Y en tercera subasta, si no se remataran en nin-
guna de las anteriores, el día 12 de enero de 2001,
a las doce treinta horas, con todas las demás con-
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta

Primera.—No admitirán posturas que no cubran
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién-
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar, previamente, en la cuenta del Juzgado el
20 por 100 del tipo expresado, sin cuyo requisito
no serán admitidos a licitación.

Tercera.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana; si bien, además, hasta el día
señalado para el remate podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado.

Cuarta.—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 Secre-
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, 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.

Quinta.—Sirva el presente edicto de notificación
al demandado para el caso de no poder llevar a
efecto dicha notificación de modo personal.

Bien objeto de subasta
Partido judicial de A Coruña, municipio de Oleiro,

lugar de Santa Eulalia de Lians, número 9, piso
segundo, letra F, destinado a vivienda, con inclusión
del derecho conjunto de copropiedad sobre los otros
elementos del edificio necesarios para su adecuado
uso y disfrute. Está a dos niveles; el inferior mide
70 metros cuadrados y el superior 70 metros cua-
drados, y linda, tanto en el nivel inferior como supe-
rior: Frente, vuelo de la rua das Viñas de Babilonia;
derecha, vistos desde el frente, doña Josefa Tem-
prano Sánchez y patio de luces y vistas; izquierda,
piso segundo, letra E, y espalda, patio de luces y
vistas y escaleras. Forma parte de la casa número
30 de la rua das Viñas de Babilonia, punto conocido
por Corujo de Abajo, lugar de Santa Cruz, y presenta
15,18 por 100 en el valor total del inmueble, ele-
mentos comunes y gastos. Referencia registral: Libro
321 de Oleiros, folio 146, finca 26.875-N.

A Coruña, 18 de septiembre de 2000.—El Juez.—El
Secretario.—54.493.$

ALBACETE

Edicto

Don Miguel Ángel Pérez Yuste, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Albacete,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 0462/99, promo-
vido por «Banco Atlántico, Sociedad Anónima»,
contra don Jorge Manuel Rubio Tejero y doña María
Rocío Gómez Matías, en los que por resolución
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en
pública subasta el inmueble que al final se describe,
cuyo remate que tendrá lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, a las diez horas de los siguientes
días:

En primera subasta el día 22 de diciembre de
2000 próximo, sirviendo de tipo el pactado en la
escritura de hipoteca, ascendente a la suma
de 10.578.423 pesetas.


