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IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL DE CUENTAS

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Departamento 3.o

La Subdirectora Técnica del Departamento y
Secretaria en el procedimiento por reintegro por
alcance número C-37/2001, en méritos a lo acor-
dado en providencia del excelentísimo señor Con-
sejero de Cuentas, de fecha 12 de marzo de 2001,
y para dar cumplimiento a lo previsto en el artícu-
lo 68.1, en relación con el 73.1, ambos de la
Ley 7/1988, de 5 de abril, reguladora del Funcio-
namiento del Tribunal de Cuentas,

Hace saber: Que en este Tribunal se sigue pro-
cedimiento de reintegro por alcance núme-
ro C-37/2001, del ramo de Correos, Santa Cruz
de Tenerife, como consecuencia de un presunto
alcance ocasionado en Negociado de Giro de la
Jefatura Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Lo que se hace público a los efectos indicados
en la citada resolución, en estricta observancia de
los mencionados preceptos, y con la finalidad de
que los legalmente habilitados para el mantenimien-
to u oposición a la pretensión de responsabilidad
contable puedan comparecer en los autos, perso-
nándose en forma dentro del plazo de los nueve
días siguientes a la publicación de este edicto.

Madrid, 13 de marzo de 2001.—La Subdirectora
técnica, Secretaria del procedimiento, G. Muñoz
Álvarez.—12.641.$

AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

MADRID

Sala de lo Contencioso-Administrativo

SECCIÓN TERCERA

Se hace saber a don Luis Fernando Gil-Delgado,
sin domicilio conocido, como recurrente en el recur-
so contencioso-administrativo formulado sobre obje-
ción de conciencia, al que ha correspondido el
número de procedimiento ordinario 188/2000, se
ha dictado providencia de 6 de marzo de 2001,
acordando notificar la renuncia del Letrado a la
defensa y representación del mismo.

Madrid, 6 de marzo de 2001.—Isabel García Fer-
nández.—12.669.$

SECCIÓN TERCERA

Se hace saber, para conocimiento de las personas
a cuyo favor pudieran derivarse derecho del acto
administrativo impugnado y de quienes tuvieran
interés directo en el mantenimiento del mismo, que
por Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos
se ha formulado recurso contencioso-administrativo
contra Resolución del Ministerio de la Presidencia
de 13 de enero de 2001, recurso al que ha corres-

pondido en número procedimiento ordinario
157/2001.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los
que, con arreglo al artículo 47, en ralación con
el 21 y 22 de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativo, puedan comparecer como
codemandados o coadyuvantes en el indicado recur-
so en el plazo de quince días.

Madrid, 8 de marzo de 2001.—La Secretaria, Isa-
bel García Fernández.—12.670.$

SALA DE LO SOCIAL

MADRID

Hago saber: Que en esta Sala de lo Social, y bajo
el número de demanda 154/1999, se sigue proce-
dimiento de conflicto colectivo, seguido a instancia
de Comité de Empresa de «Pilotos de Viva Vuelos
Internacionales de Vacaciones, Sociedad Anónima»,
contra Comité de Empresa de TCP’S de Tierra de
Madrid, en el que se ha dictado providencia el
día 21 de diciembre de 2000 del tenor literal siguien-
te: «Dada cuenta. Habiéndose recibido las presentes
actuaciones junto con el testimonio de la resolución
recaída, procedente del Tribunal Supremo, procé-
dase al archivo de los presentes autos, previa nota
en el libro correspondiente y notificación del refe-
rido archivo a las partes. Ofíciese a la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo la recepción de las
presentes actuaciones.

Sirva este edicto de notificación en forma a la
parte demandada Comité de Empresa de TCP’S
de Tierra de Madrid, que se encuentra en ignorado
paradero, con la advertencia de que las siguientes
comunicaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir la forma de auto, sentencia o empla-
zamiento.»

Madrid, 9 de marzo de 2001.—El Secretario judi-
cial, Fernando Lisbona Laguna.—12.739.$

JUZGADO CENTRAL
DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2

MADRID

Don Ismael Moreno Chamarro, Magistrado-Juez del
Juzgado Central de Instrucción número 2 de la
Audiencia Nacional de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen dili-
gencias previas 88/2000 por delito de estafa, con-
sistente en la inserción de un anuncio en la re-
vista «Kalea», donde se oferta un piso muy eco-
nómico, debiendo llamar para ello al teléfono
móvil 626 65 47 54, siendo desde éste remitido
a una línea de coste elevado, en las que aparecen
como perjudicados personas con domicilios en todo
el territorio nacional.

Y para que sirva de notificación a todos los posi-
bles perjudicados por los hechos anteriormente refe-
renciados que pueden ser constitutivos de un delito
de estafa, así como instruirles de los derechos que
les asisten como tales, conforme a los artículos 109
y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ex-
pido el presente en Madrid a 9 de marzo
de 2001.—El Magistrado-Juez, Ismael Moreno Cha-
marro.—12.760.$

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

ALCALÁ DE HENARES

Edicto

Doña María Antonia de Torres Díez-Madroñero,
Magistrada-Juez de Primera Instancia número 1
de Alcalá de Henares,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 263/2000 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco de Santander Central His-
pano, Sociedad Anónima», contra «Serinco Servicio
Integral de Construcción, Sociedad Limitada», 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 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 24 de abril de
2001, 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 2335000018026300
una cantidad igual, por lo menos, al 50 por 100
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito 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 en pliego cerrado, haciendo el depó-
sito a que se ha hecho referencia anteriormente.
QUINTO.—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, así como el
importe de los plazos no vencidos del préstamo
hipotecario a que se refiere la demanda, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 24 de mayo, a las doce
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
la celebración de una tercera, el día 26 de junio,
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar
parte con la misma, el 501 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.



3800 Lunes 26 marzo 2001 BOE núm. 73

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 sito en la planta primera, señalado con la
letra B, del edificio en esta ciudad, calle Puerta
del Vado, número 5, con vuelta a la calle Ronda
de la Pescadería. Inscrito en el Registro de la Pro-
piedad número 3 de Alcalá de Henares, al tomo
3.667, libro 201 de Alcalá Centro, folio 53, finca
22.049.

Tipo de subasta 19.997.148 pesetas.

Alcalá de Henares, 23 de febrero de 2001.—La
Magistrada-Juez.—El/la Secretario.—12.992.$

ALCOY

Edicto

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

Hago saber: Que en los autos de quiebra necesaria
447/99, instada por «Ginés Coll, Sociedad Anó-
nima» y «Lober, Sociedad Anónima», representadas
por la Procuradora doña Trinidad Llopis Gomis,
de las entidades «Electrónica Alcoy, Sociedad Limi-
tada» y «Sistemas Sumyteck, Sociedad Limitada»,
por providencia de esta fecha, se ha señalado Junta
general de acreedores, para el examen y recono-
cimiento de créditos, el próximo 8 de mayo de 2001,
a las diez horas de su mañana, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, haciéndose público asimismo,
que se ha concedido a los acreedores para la pre-
sentación de los títulos justificativos de sus créditos
un plazo, el que media entre la publicación del pre-
sente hasta el 16 de abril próximo, dentro del cual
deberán entregarlos a los Síndicos.

Lo que se hace público para general conocimiento,
de conformidad con el artículo 1.378 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil y 1.101 del antiguo Código
de Comercio.

Alcoy, 16 de febrero de 2001.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—13.013.

ALMERÍA

Edicto

Don Eduardo Corral Corral, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 8 de Almería,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 388/00 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros de Cataluña contra
Juan Pérez Martínez y Ana Amat Escaño 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 17 de mayo 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0241000018038800,
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 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 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 19 de junio 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 17 de julio de 2001,
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 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. Número 2 de la división horizontal.
Vivienda tipo B, sita en la planta baja, con entrada
por el portal norte, con una superficie construida
de 63,92 metros cuadrados y útil de 50,68 metros
cuadrados, sita en el barrio de San Valentín, paraje
de la Fuentecica, en calle Gracia de Almería. Inscrita
al tomo 1.049, libro 595, folio 7, finca núme-
ro 26.799.

Tipo de subasta: 6.519.840 pesetas.

Almería, 1 de marzo de 2001.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—13.006.$

ALMERÍA

Edicto

Doña Otilia Fornieles Melero, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 1 de Almería,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 1/1997 se tramite procedimiento de menor cuan-
tía 1/1997 a instancia de entidad mercantil «Ma-
remil, Sociedad Limitada», contra José Crespo Her-
nández, 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 Audiencia de este Juzgado,
el día 10 de mayo, a las once horas, con las pre-
venciones 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 de Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0223/0000/15/000197,
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 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.

Los autos y la certificación que suple los títulos
de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado donde podrán ser examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante

la titulación existente y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes 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 14 de junio, 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 segun-
da subasta, se señala para la celebración de una
tercera, el día 19 de julio, a las once horas, cuya
subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo
consignar quien desee tomar parte en 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Finca registral número 4.398 inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 3 de Almería, al folio
58, tomo 1.603, libro 57 de Huercal de Almería,
anotación letra a, valorada a efectos de subasta en
12.363.365 pesetas (doce millones trescientas sesen-
ta y tres mil trescientas sesenta y cinco pesetas).

Almería, 5 de marzo de 2001.—El/la Magistra-
do-Juez.—El/la Secretario.—12.990.$

ANTEQUERA

Edicto

En virtud de lo acordado por el Señor Juez de
Primera Instancia e Instrucción, número 1 de Ante-
quera, y su partido, en el expediente de Quiebra
de explotación porcina «Los Rodaderos, Sociedad
Anónima», seguido al número 39/97, se convoca
a todos los acreedores a Junta general para el nom-
bramiento de Síndicos, la que tendrá lugar el próxi-
mo día 25 de mayo de 2001, a las diez horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado.

Antequera, 20 de febrero de 2001.—La Secretaria
judicial.—13.012.

ARANJUEZ

Cédula de emplazamiento

Órgano que ordena emplazar: Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Aranjuez.

Resolución que lo acuerda: Propuesta de provi-
dencia en el procedimiento que se indica seguida-
mente.

Asunto: Juicio de familia. Divorcio contencioso
número 191/1999.

Emplazado: Don Eduardo Gutiérrez Ruiz.
Objeto: Comparecer en dicho juicio por medio

de Abogado y Procurador y contestar a la demanda.
Plazo: Veinte días.
Prevención legal: Se le declarará en rebeldía sin

más citarle ni oírle y se declarará precluido el trámite
de contestación.

Dado en Aranjuez a 26 de febrero de 2001.—El
Secretario.—12.667.$

ARENYS DE MAR

Edicto

Doña Pilar Martín Agraz, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 4 de Arenys de Mar,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 81/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,


