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IV. Administración de Justicia

TRIBUNALES SUPERIORES
DE JUSTICIA

CATALUÑA

Sala de lo Contencioso-Administrativo

SECCIÓN TERCERA

Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia
de esta fecha, se hace saber por medio del presente
que en esta Sección de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Catalunya se ha admitido a trámite el recurso
número 815/2001, interpuesto por don Joan María
Riera Colomer y otros, contra la Generalitat de Cata-
lunya y el Ministerio de Obras Públicas, Transporte
y Medio Ambiente, contra el proyecto de trazado
y estudio de impacto ambiental en diversas carre-
teras; contra la declaración de impacto ambiental;
indirectamente contra el Real Decreto 483/1995;
la Orden de 18 de mayo de 1994 del MOPU y
contra los convenios de 1 de mayo de 1994.

Lo que se hace público a los efectos preceptuados
en el artículo 47 de la Ley reguladora de esta juris-
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri-
ven derechos del propio acto administrativo recurri-
do y, asimismo, a las que puedan tener interés direc-
to, profesional o económico en el asunto, para que
si lo desean puedan personarse en legal forma en
las presentes actuaciones hasta el momento en que
hayan de ser emplazados para contestar la demanda.

En Barcelona a 29 de octubre de 2001.—La Secre-
taria.—60.412.$

Sala de lo Contencioso-Administrativo

SECCIÓN TERCERA

Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia
de esta fecha, se hace saber por medio del presente
que en esta Sección de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Catalunya se ha admitido a trámite el recurso
número 842/2001, interpuesto por «Promotora de
Publicidad Delta, Sociedad Limitada», contra Minis-
terio de Fomento, Resolución de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Cataluña de 28 de
junio de 2001, por la cual se deniega la autorización
en el punto kilométrico 21.35 de la B-20 término
de Badalona, de unas carteleras de publicidad.

Lo que se hace público a los efectos preceptuados
en el artículo 47 de la Ley reguladora de esta juris-
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri-
ven derechos del propio acto administrativo recurri-
do y, asimismo, a las que puedan tener interés direc-
to, profesional o económico en el asunto, para que
si lo desean puedan personarse en legal forma en
las presentes actuaciones hasta el momento en que
hayan de ser emplazados para contestar la demanda.

Barcelona, 5 de noviembre de 2001.—La Secre-
taria.—60.415.$

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

ALICANTE

Edicto

Doña María Dolores de las Heras García, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 6 de Alicante,

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de ejecutivo, con el número 190/95,
a instancia de Caja de Ahorros del Mediterráneo,
representada por el Procurador señor Manzanaro
Salines, contra don Manuel Montoya Cortés y doña
Consuelo Hernández Serrano, en el que por reso-
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública
subasta, y por término de veinte días, el bien embar-
gado 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 15 de enero de 2002, a las doce 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 la parte demandante, el día 12 de
febrero de 2002, a las doce horas, por el tipo de
tasación rebajado en un 25 por 100.

Para la tercera subasta, en el caso de ni haber
postores en la segunda, no pedido el actor la adju-
dicación en legal forma, el día 12 de marzo de
2002, a las doce horas, sin sujeción a tipo.

Condiciones

Primera.—Los licitadores que deseen tomar parte
en ella deberán consignar, previamente, en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier-
ta en el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta corriente
número 0102, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 efectivo del valor expresado del bien,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo; pudiendo
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depo-
sitando en la Mesa del Juzgado, junto a aquel, el
resguardo de la consignación expresada en la con-
dición primera.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
a calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarta.—Los títulos de propiedad del bien estarán
de manifiesto en la Secretaría para que puedan ser
examinados por los que quieran tomar parte en la
subasta, previniéndose además que los licitadores
deberán conformarse con ellos y que no tendrán
derecho a exigir ningunos otros.

Quinta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado en las responsabilidades de los mismos,
sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Sexta.—Que no han sido suplidos, previamente,
la falta de títulos de propiedad.

Séptima.—A instancia 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.

Octava.—Sirviendo la publicación del presente de
notificación en legal forma a los demandados, para
el caso en que sea negativa la personal por no ser
halladas en su domicilio o encontrarse en ignorado
paradero.

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

Bien objeto de la subasta

Urbana. Local comercial en Madrid, calle Tirso
de Molina, 5, de 28 metros cuadrados. Inscrita al
tomo 1.342, libro 6 del Registro de la Propiedad
número 3 de Madrid.

Tipo para la primera subasta: 13.550.000 pesetas.

Alicante, 14 de septiembre de 2001.—El Magis-
trado-Juez.—La Secretaria.—60.430.

ALICANTE

Edicto

Doña Pilar Solanot García, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 5 de los de Alicante,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo con el número 218/97, a ins-
tancias de Caja de Ahorros del Mediterráneo, repre-
sentada por el Procurador señor Manzanaro Salines,
frente a doña María Luisa Gimeno Barceló y otros,
en los que, por providencia de hoy, he señalado
para que tengan lugar la primera, celebración de
la venta en pública subasta de los bienes que luego
se relacionará, y por término de veinte días, la pri-
mera el día 16 de enero de 2002, a las diez horas,
en la Secretaría de este Juzgado, y con las siguientes

Condiciones

Primera.—Para la primera subasta, el tipo será el
resultado del avalúo; para la segunda el mismo con
el 25 por 100 de rebaja, y sin sujeción a tipo para
la tercera.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta,
con lo demás prevenido en el artículo 1.499 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Tercera.—Para tomar parte en la subasta, deberán
acreditar haber consignado previamente en la cuenta
de depósitos y consignaciones judiciales número
0118/0000/17/0218/97, del «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», avenida de Aguilera, sucursal
número 5596, de esta capital, una cantidad mínima
igual al 20 por 100 del tipo.

Cuarta.—Las cargas y créditos anteriores y pre-
ferentes al de la parte actora, si los hubiere, con-
tinuarán subsistentes y sin cancelar, no destinándose
a su extinción el precio del remate.

Quinta.—Los autos están de manifiesto en Secre-
taría del Juzgado, y se entiende que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente en los
mismos y sin derecho a exigir ninguna otra.

Sexta.—Para el supuesto de que algún señalamien-
to coincida en domingo o día festivo, se entenderá
como efectuado para el siguiente martes hábil.


