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IV. Administración de Justicia

TRIBUNALES SUPERIORES
DE JUSTICIA

MADRID

Sala de lo Contencioso-Administrativo

SECCIÓN PRIMERA

Edicto. Cédula de notificación

D. Francisco Javier Nogales Romeo, Secretario de
la Sección Primera de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid,

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso
número 2.658/98 interpuesto por D. José Jaramillo
Gallego, en el que se ha dictado resolución, cuyo
tenor literal es el siguiente:

«Providencia. Ilmos. Sres. Presidente, Sanz Here-
dero; de Mateo Menéndez. En Madrid a veintisiete
de abril de dos mil. Dada cuenta el anterior oficio
recibido del Ilustre Colegio de Abogados en Madrid,
únase a los autos de su razón y requiérase a don
José Jaramillo Gallego para que en el plazo de diez
días se persone mediante Procurador o Abogado
de su libre designación que le represente, con poder
al efecto, debiendo en el primer caso de ir asistido
también de Letrado, apercibiéndole que en caso de
no verificarlo se procederá al archivo de las actua-
ciones.

Contra la presente providencia cabe recurso de
súplica en el plazo de cinco días desde su noti-
ficación, ante esta misma Sección.

Lo acordaron los señores expresados al margen
y firma el Ilmo. Sr. Presiente ante mí el Secretario,
que doy fe.»

Y para que sirva de notificación al recurrente don
José Jaramillo Gallego, expido la presente, que firmo
en Madrid a 26 de octubre de 2000.—El Secretario,
Francisco Javier Nogales Romeo.—61.669.

SECCIÓN PRIMERA

Edicto. 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 recurso
número 3.543/98 interpuesto por D. Abedelkader
Bellahsene, 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 Abdelkader Bellahsene. Firme
el presente procédase, sin más trámite, al archivo
del recurso.

Contra la presente resolución cabe interponerse
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 señores
anotados al margen, de lo que yo, el Secretario,
doy fe.»

Y para que sirva de notificación al recurrente don
Abdelkader Bellahsene, expido la presente, que fir-
mo en Madrid a 27 de octubre de 2000.—El Secre-
tario, Francisco Javier Nogales Romeo.—61.690.

SECCIÓN PRIMERA

Edicto. 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 recurso
número 3.673/98 interpuesto por Ahmed Hassoun,
en el que se ha dictado auto, cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

«La Sala acuerda archivar el presente recurso
interpuesto por D. Douar Auled Sidi. Firme el pre-
sente procédase, sin más trámite, al archivo del
recurso.

Contra la presente resolución cabe interponerse
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 señores
anotados al margen, de lo que yo, el Secretario,
doy fe.»

Y para que sirva de notificación al recurrente don
Douar Auled Sidi, expido la presente que firmo
en Madrid a 27 de octubre de 2000.—El Secretario,
Francisco Javier Nogales Romeo.—61.692.

AUDIENCIAS PROVINCIALES

OVIEDO

Edicto

Don Antonio Lanzos Robles, Presidente de la Sec-
ción Segunda de la Audiencia Provincial de Ovie-
do,

Hago saber: Que en dicho Tribunal se sigue eje-
cutoria 198/98 por estafa, en la que se ha acordado
sacar a pública subasta, por término de veinte días,
el bien que luego se dirá, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar, en la Sala de Audien-
cias de este Tribunal, el día 12 de enero de 2001,
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 Tribunal, en el Banco Bilbao Viz-
caya, S. A., número 3368/0000/78/0198/98, 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 requi-
sito no serán admitidos, 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.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los posteriores preferentes, al del actor, si los hubie-
re, continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Los autos y la certificación registral que suple
los títulos de propiedad estarán de manifiesto en
la Secretaría del Tribunal, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, 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 9 de febrero de 2001, 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 9 de marzo
de 2001, 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 sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

1. Urbana número 8. Piso cuarto derecha del
edificio señalado con el número 17 de la calle Cam-
poamor, de Oviedo; de 143 metros 75 decímetros
cuadrados. Inscrita en el libro 2.019, folio 77 vuelto,
finca 3.986.

Valorada en 58.627.587 pesetas.

Oviedo, 2 de octubre de 2000.—El Presiden-
te.—61.788.$

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

ALCALÁ DE GUADAIRA

Edicto

Don Carlos Lledo González, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 1 de Alcalá de Gua-
daira, en Comisión de Servicio,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 171/98 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del art. 131 LH, a instancia de Banco
Hipotecario de España, S.A., contra Luis Coba
Herreros y Juana Sánchez Coba, 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 20 días el bien que
luego de dirá, señalándose para que el acto del rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día 21 de diciembre de 2000, a las
once horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de 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, S.A., número 3950000018017198, una can-
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tidad igual, por lo menos, al 20 por ciento del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro 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 LH,
están de manifiesto en la Secretaría del Juzgado,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación existente y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor, continuarán subsistentes enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse 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 22 de enero de 2001, a
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por ciento
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 febrero
de 2001, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con la misma, el 20 por ciento 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 día
siguiente hábil, a la misma hora, exceptuando los
sábados.

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

Bien que se saca a subasta

Finca número 24.853, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Alcalá de Guadaira, al folio 136
del tomo 753 del archivo, libro 451.

El tipo de la subasta: 8.636.000 pesetas.

Alcalá de Guadaira, 11 de julio de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—61.815. $

ALCORCÓN

Edicto

Doña Belén Sánchez Hernández, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 5 de Alcorcón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 205/2000 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del Artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar-
celona contra Santiago Rivera Cuadrado en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que por reso-
lución 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 audiencia
de este Juzgado, el día 27 de febrero de 2001, a
las diez horas, con las prevenciones siguientes:

Primero.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segundo.—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 2362, una cantidad
igual, por lo menos, al veinte por ciento del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercero.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarto.—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.

Quinto.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes —si los hubiere— al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad 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 27 de marzo a las 10, sir-
viendo de tipo el 75 por ciento 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 30 de abril,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar
parte con la misma, el 20 por ciento 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 al/los
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Piso bajo número 1 de la casa en término de
Alcorcón, con fachada principal a una calle de nuevo
trazado, llamada hoy Sierra Siete Picos, donde le
corresponde el número 1. Señalada además con el
número 22 del plano de parcelación de la Urba-
nización denominada Torres Bellas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
Dos de Alcorcón (Madrid), al Tomo 1.146, Libro
410, Finca 37.450.

Tipo de subasta: 13.390.398 ptas.

Alcorcón, 30 de octubre de 2000.—La
Juez.—El/La Secretario.—62.402.$

ALZIRA

Edicto

Doña Pilar Luna Jiménez De Parga, Juez de Primera
Instancia número 1 de Alzira y su Partido,

Hago saber: Que en éste de mi cargo, y con el
número 368/94, se siguen autos de Juicio Ejecutivo,
a instancias de «Banco de Valencia, Sociedad Anó-
nima», representado por el Procurador doña Sara
Blanco Lleti, contra Vicente Silvestre García, Ber-
nardo Blasco Castany, Eduardo Hernández España
y Emilio Navarro Junquero, en reclamación de can-
tidad, en los que, por resolución de esta fecha dictada
en ejecución de la Sentencia firme recaída en dicho
Procedimiento, se ha acordado sacar a la venta en
pública subasta, por primera vez, término de veinte
días y precio de tasación, los bienes embargados
que luego se dirán, para cuyo acto se ha señalado
el día 13 de diciembre de 2000 a las diez horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. En pre-
vención de que no hubiere postor y quedare desierta
la primera subasta, a solicitud del actor, se ha seña-
lado para que tenga lugar el remate de la segunda
con las mismas condiciones y rebaja del 25 por
100 de la tasación, el día 17 de enero de 2001,
a las diez horas.

Y para el supuesto de que tampoco hubiere pos-
tores en la segunda, se ha señalado para la tercera
subasta, el día 14 de febrero de 2001, a la misma
hora y lugar.

Si en cualquiera de los días señalados, no pudiera
celebrarse la subasta por causas de fuerza mayor,

se celebraría al siguiente día o sucesivos días hábiles
a la misma hora y lugar, si se repitiere el impe-
dimento.

Las subastas tendrán lugar en la forma y con-
diciones establecidas en los artículos 1.495 y siguien-
tes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en especial
las siguientes:

Primera: No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del avalúo.

Segunda: Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar previamente en el estable-
cimiento destinado al efecto, una cantidad al menos
del 40 por 100 del tipo señalado para cada subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera: Los títulos de propiedad de los bienes,
o bien suplidos por Certificación del Registro de
la Propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado, para que puedan examinarlos quienes
quieran tomar parte en la subasta, previniéndoles
que los licitadores deberán conformarse con ellos
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros, no
admitiéndose después del remate ninguna reclama-
ción por insuficiencia o defecto de los mismos.

Cuarta: Se entenderán subsistentes las cargas y
gravámenes anteriores al crédito del actor, así como
los preferentes, si los hubiere, sin que se destine
a su extinción el precio del remate, subrogándose
el rematante en las responsabilidades que de ellos
se deriven.

Quinta: Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero.

Sexta: Podrán hacerse posturas por escrito en plie-
go cerrado, desde la publicación del presente Edicto,
hasta el momento de la celebración, acompañando
con el mismo resguardo de haber efectuado la con-
signación del 40 por 100 exigida en el estableci-
miento destinado al efecto.

Bienes objeto de la subasta

Lote primero. Urbana. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Alzira, al tomo 1205, libro 371
de Alzira, folio 103, finca número 33767.

Valorada a efectos de primera subasta en
12.000.000 pesetas.

Sirva la publicación del presente edicto de noti-
ficación en forma a los demandados, caso de no
poderse practicar en la forma ordinaria.

Alzira, 21 de octubre de 2000.—La Juez y el
Secretario.—62.392.$

BARCELONA

Edicto

Eduardo Gómez López, Secretario Judicial del Juz-
gado Primera Instancia número 10 de Barcelona,

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic-
tada en el expediente de referencia he tenido por
solicitada la declaración del estado de suspensión
de pagos de «Silex Center, Sociedad Limitada»,
habiendo sido designado/s como interventor/es judi-
cial/es a don José M.a Lladó Leon y a don Santiago
Roger Vidal, y a «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima».

En Barcelona, 24 de octubre de 2000.—El Secre-
tario judicial.—62.384.$

BARCELONA

Edicto

D. Ángel Tomás Ruano Maroto, Secretario Judicial
del Juzgado de Primera Instancia número 58 de
Barcelona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 13/00 se tramita procedimiento de Declarativo
menor cuantía a instancia de «Inmogestión Finan-
ciera, Sociedad Anónima», contra Juan Montserrat
Muñoz y Ignorados Herederos de D. Juan Mont-


