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IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL DE CUENTAS

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sección de Enjuiciamiento. Departamento 2.o

Edicto

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo acordado por el excelentísimo señor
Consejero de Cuentas del Departamento Segundo
de Enjuiciamiento, mediante providencia de fecha
13 de noviembre de 2000, dictada en el procedi-
miento de reintegro por alcance número B-138/00,
entidades gestoras de la Seguridad Social (Dirección
Provincial de la Tesorería de la Seguridad Social)
Barcelona. Que en este Tribunal se sigue proce-
dimiento de reintegro por un presunto alcance,
como consecuencia de la presunta falta de jusiti-
ficación de unos anticipos recibidos en diciembre
de 1989, que pudiera suponer un perjuicio econó-
mico para el erario de la Tesorería General de la
Seguridad Social.

Lo que se hace público con la finalidad de que
los legalmente habilitados para el mantenimiento
u oposición a la pretensión de responsabilidad con-
table puedan comparecer en los autos, personándose
en forma dentro del plazo de los nueve días siguien-
tes a la publicación de este edicto.

Dado en Madrid a 13 de noviembre de 2000.—El
Secretario, Carlos Leguina Vicens.—66.234.$

TRIBUNALES SUPERIORES
DE JUSTICIA

MADRID

SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Sección Quinta

La Secretaria de la Sección Quinta hace saber
que en esta Sección se sigue recurso contencioso-ad-
ministrativo número 684/2000, a instancia de «Al-
macenes Casan, Sociedad Anónima», contra la
Resolución de la Oficina Española de Patentes y
Marcas, de fecha 20 de mayo de 1999, por la que
se concedió la inscripción registral de la marca
número 2.163.730, «Galis», en cuyas actuaciones
se ha dictado providencia de fecha 14 de noviembre
de 2000, del siguiente tenor literal: «Y emplácese
a ‘‘Galix Internacional, Sociedad Anónima’’,
mediante edicto que se publicará en el ‘‘Boletín Ofi-
cial del Estado’’ para que si a su derecho conviniera
comparezca en las presentes actuaciones debida-
mente representado por Procurador, en el plazo de
nueve días con el apercibimiento que de no veri-
ficarlo se continuará el trámite sin su intervención».

Y para que sirva de emplazamiento a «Galix Inter-
nacional, Sociedad Anónima», expido y firmo el
presente en Madrid a 14 de noviembre de 2000.

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—La Secretaria,
Carmen Murillo García.—66.268.$

Sección Quinta

La Secretaria de la Sección Quinta hace saber
que en esta Sección se sigue recurso contencioso-ad-
ministrativo número 3.756/1997, seguido a instancia
de don José Enrique de la Puerta González Quevedo,

contra fallo del T.E.A.R. de Madrid por el concepto
de I.R.P.F., y en cuyas actuaciones se ha dictado
providencia de fecha 31 de octubre de 2000, que
contiene el siguiente particular: «Con suspensión
de señalamiento para votación y fallo del presente
recurso, se acuerda, como diligencia para mejor pro-
veer, el emplazamiento a la empresa ‘‘Tecnología
y Gestión de la Innovación, Sociedad Anónima’’,
en la persona de su representante legal a fin de
que, si viniere a interesarle, se persone en el presente
recurso, mediante Letrado con poder al efecto, en
el plazo de nueve días».

Y para que sirva de emplazamiento en legal forma
a «Tecnología y Gestión de la Innovación, Sociedad
Anónima», cuyo actual domicilio se desconoce, libro
el presente en Madrid a 15 de noviembre de 2000.

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—La Secretaria,
Carmen Murillo García.—66.263.$

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

ALCALÁ DE GUADAIRA

Edicto

Doña Virginia de Abajo Marqués, Magistrada-Juez
de Primera Instancia número 1 de Alcalá de
Guadaira,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 37/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima», contra doña María del Carmen Chacón
Borge, doña María del Águila Soriano Portillo, don
Antonio Chacón Borge y viuda de «Francisco Vela,
Sociedad Limitada», 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, los bienes que luego
se dirán, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 6 de febrero de 2001, a las diez horas, con
las prevenciones siguientes:

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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3950/0000/18/0037/99, 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 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 marzo 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 6 de abril
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.

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

Urbana.—Local comercial, señalado con la letra
D, sito en Alcalá de Guadaira, avenida de Santa
Luicia, 15, inscrita en el Registro de la Propiedad
de esta ciudad, al folio 98, del tomo 724, libro
431 de este Ayuntamiento, finca 26.650.

Urbana.—Local comercial, señalado con la letra
E, sito en Alcalá de Guadaira, avenida de Santa
Luicia, 15—A, inscrita en el Registro de la Propiedad
de esta ciudad, al folio 101, del tomo 724, libro
431 de este Ayuntamiento, finca 26.652.

Tipo de subasta:

Finca 26.650: 5.020.000 pesetas.
Finca 26.652: 5.020.000 pesetas.

Alcalá de Guadaira, 13 de noviembre de
2000.—El/la Magistrado—Juez.—El/la Secreta-
rio.—66.868.$

ALCÁZAR DE SAN JUAN

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 2 de Alcázar de San Juan,

Hace saber: Por haberlo así acordado por pro-
videncia de fecha 15 de noviembre de 2000, en
autos de juicio de faltas número 207/00, seguido
en este Juzgado, mediante el presente edicto se cita
a don Abderrahmane Karachi para que asista en
calidad de denunciado a la celebración de la vista
oral del referido juicio, que tendrá lugar el próximo
día 17 de enero de 2001, a las diez horas de la
mañana.

Alcázar de San Juan, 15 de noviembre de
2000.—Carmen Pedraza Cabieda.—66.266.$

ALCOY

Edicto

Don Jesús García Jabaloy, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 3 de Alcoy y su partido,

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado
y bajo el número 147/99, se siguen autos de pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
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Ley Hipotecaria, instados por la Procuradora doña
Trinidad Llopis Gomis, en nombre y representación
de «Argentaria Caja Postal y Banco Hipotecario,
Sociedad Anónima», contra don Roberto-Jorge Espí
Serrano, sobre reclamación de un crédito con garan-
tía hipotecaria, en los cuales se ha acordado por
resolución de esta fecha, sacar por primera vez a
pública subasta el bien inmueble que al final se
dirán, la que se celebrará en la Sección Civil de
este Juzgado el próximo día 19 de enero de 2001,
a las doce horas, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de la subasta es el del valor
fijado en la escritura de préstamo, no admitiéndose
posturas que no cubran dicha cantidad.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, deberán
consignar los licitadores, en la forma que la Ley
establece, el 20 por 100 del valor tipo para esta
subasta, en la cuenta provisional de este Juzgado
en el Banco de Bilbao Vizcaya, oficina número 1
de esta ciudad, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—Que los autos y certificaciones a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarta.—Que las cargas y 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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Quinta.—Que las posturas podrán hacerse en cali-
dad de ceder el remate a un tercero.

Sexta.—Que desde la fecha del anuncio hasta la
celebración pueden hacerse posturas por escrito, en
la forma y cumpliendo los requisitos exigidos en
la regla 14 párrafo 3.o del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria.

Séptima.—Se entiende el presente edicto como
notificación de los señalamientos de las subastas
a la parte demandada, para el caso que no se pudiera
practicar personalmente dicha notificación.

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

Para el caso de que no existan postores en dicha
subasta, se anuncia una segunda, que se celebrará
en el mismo lugar, el día 16 de febrero de 2001,
a las doce horas, bajo las mismas condiciones que
la anterior, salvo que servirá de tipo el 75 por 100
de la cantidad señalada para la primera, debiendo
consignarse la misma cantidad que en ésta para
poder tomar parte, y si no los hubiere en la segunda,
se anuncia una tercera, que se celebrará el día 16
de marzo de 2001, a las doce horas, en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo,
con las restantes condiciones señaladas para la pri-
mera, salvo que la cantidad a consignar para poder
tomar parte en la mismas será el 20 por 100, por
lo menos, del tipo señalado para la segunda.

Los bienes son los siguientes:

Trece.—Vivienda exterior en tercera planta alta
derecha, mirando a la fachada puerta diez, tipo B,
del edificio sito en Alcoy, calle del Literato Azorín,
7, de 118 metros y 15 decímetros cuadrados. Tiene
como anejo el trastero número 10 de los 20 que
hay en el sobreático, de 7,07 metros cuadrados.
Inscrita al tomo 1.054, libro 714, folio 113, finca
32.105, Inscripción primera. Valorada en seis millo-
nes quinientas mil pesetas (6.500.000 pesetas).

Alcoy, 9 de noviembre de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario judicial.—66.915.$

ALICANTE

Edicto

Doña Purificación Villalta Mompeán, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
4 de los de Alicante y su partido,

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de procedimiento judicial sumario

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número
649/99-B, instado por Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra doña Alicia de la Con-
cepción García Martínez, en el que, por resolución
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta
y por término de veinte días el bien hipotecado
que al final se dirá, junto con su tasación.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta
el día 8 de enero de 2001, a las diez 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 por la parte demandada, se señala
el día 8 de febrero de 2001, a las diez 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 8 de marzo de 2001,
a las diez horas, sin sujeción a tipo.

Condiciones

Primera.—El tipo para la primera subasta será el
pactado en la escritura de constitución de hipoteca
y que más abajo se dirá, no admitiéndose postura
alguna inferior al tipo de la primera o segunda subas-
tas, según se trate.

Segunda.—Para tomar parte en la primera o en
la segunda subastas, deberán consignar, previamen-
te, en el establecimiento destinado al efecto, una
cantidad igual o superior al 20 por 100 del tipo
de licitación. Para tomar parte en la tercera subasta,
la cantidad a consignar será igual o superior al 20
por 100 del tipo de licitación de la segunda.

Tercera.—Las subastas se celebrarán en forma de
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado
para el remate podrán hacerse posturas por escrito,
en sobre cerrado.

Cuarta.—Podrá licitarse en calidad de ceder el
remata a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse
previa o simultáneamente a la consignación del
precio.

Quinta.—Los autos estarán de manifiesto en Secre-
taría. Las cargas anteriores y preferentes continuarán
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de la misma, sin destinarse a su extinción
el precio del remate. Se encuentra unida a autos
la certificación del Registro, entendiéndose que todo
licitador acepta como bastante la titulación.

Sexta.—A instancias 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.

Séptima.—Para el caso de que cualquiera de los
días señalados sea sábado, domingo o festivo, se
entiende que la subasta se celebrará al siguiente
lunes hábil, a la misma hora.

Octava.—Que para el caso de resultar negativa
la diligencia de notificación de subastas en el domi-
cilio de la finca hipotecada, servirá de notificación
en legal forma la publicación del presente edicto.

Bien objeto de subasta

Urbana número 35. Vivienda dúplex, señalada
con la letra I, en las plantas segunda y tercera,
del edificio en término municipal de Alicante, par-
tida de San Blas, con fachadas a las calles de Alba-
cete y Recadero de los Ríos. Ocupa una superficie
construida en ambas plantas, incluidos los elementos
comunes, de 134 metros 85 decímetros cuadrados
y útil de 105 metros 60 decímetros cuadrados. Ins-
crita al Registro de la Propiedad número 3 al tomo
739, libro 739, folio 216, finca registral 51.944.

Tasada a efectos de primera subasta en
14.304.745 pesetas.

Dado en Alicante a 1 de septiembre de 2000.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria judicial.—66.488.$

ALICANTE

Edicto

Doña Monserrat Navarro García, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Alicante,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio verbal número 887/96, instados por don
Enrique Pérez Ñíguez, contra don Arnold Isamelov
y don Nikolai Gavrilov, en el que se ha acordado
sacar a pública subasta, por término de veinte días,
el bien embargado que al final se dirá. El remate
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado
y para la primera subasta el día 22 de enero de
2001, a las doce horas, por el tipo de tasación.

Para la segunda subasta, caso de no haber postores
en primera ni pedirse la adjudicación, el día 20
de febrero de 2001, a las doce horas, por el tipo
de tasación rebajado en un 25 por 100.

Para la tercera subasta, caso de no haber postores
en segunda ni pedirse la adjudicación, el día 26
de marzo de 2001, a las doce horas, sin sujeción
a tipo.

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
la cantidad tasada que luego se dirá, no admitiéndose
posturas, en primera y segunda, que no cubran las
dos terceras partes del tipo de licitación.

Segunda.—Para tomar parte en la primera o segun-
da subasta, se deberá consignar, previamente, en
la Mesa del Juzgado o en el Banco Bilbao Vizcaya,
agencia 141, avenida Aguilera, 29, Alicante, cuenta
0097, una cantidad igual o superior al 20 por 100
del tipo de licitación. Para tomar parte en la tercera
subasta, la cantidad a consignar será igual o superior
al 20 por 100 del tipo de licitación de la segunda
subasta.

Tercera.—Las subastas se celebrarán en forma de
pujas a la llana, y hasta el día señalado para el
remate se admiten pujas por escrito, en sobre cerra-
do.

Cuarta.—Podrá licitarse en calidad de ceder el
remate a tercero, cesión que sólo podrá hacerse
previa o simultáneamente a la consignación del resto
del precio de aprobación del remate.

Quinta.—Los autos estarán de manifiesto en Secre-
taría. Las cargas anteriores y preferentes continuarán
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate. Se encuentra unida a
los autos la certificación del Registro, entendiéndose
que todo licitador acepta como bastante la titulación.

Sexta.—A instancias del actor podrá reservarse el
depósito de aquellas posturas que hayan cubierto
el tipo de subasta, para el caso que el adjudicatario
no cumpliese sus obligaciones pueda aprobarse el
remate a favor del siguiente.

Séptima.—Sirve la publicación del presente de
notificación a los demandados en ignorado para-
dero, o que no han podido ser hallados en su
domicilio.

Octava.—Para el caso que cualquiera de los días
señalados sean sábados, domingos o festivo, se
entiende que se celebrará al siguiente día hábil, a
la misma hora.

Bien objeto de subasta

Vivienda unifamiliar, sita en Orihuela, calle las
Brisas, urbanización Villa Martín, parcela 142 de
las Brisas, de tres plantas, inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de Orihuela al libro 2.146,
folio 1.533, finca registral número 91.597.

Valorada en 32.489.752 pesetas.

Dado en Alicante a 13 de noviembre de 2000.—El
Secretario judicial.—66.481.$


