
BOE núm. 283 Miércoles 26 noviembre 2003 10011

IV. Administración de Justicia

TRIBUNALES SUPERIORES
DE JUSTICIA

CATALUÑA

El Secretario de la Sección Cuarta de la Sala Con-
tenciosa-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña,

Hago saber: Que por el Procurador D. Jaume
Guillem, en nombre y representación de D.a María
Josep Estanyol Fuentes, se ha interpuesto recurso
contencioso-administrativo registrado bajo el núme-
ro 1311/2003, contra la resolución de 31 de julio
de 2003 dictada por el Vicerrector adjunto al Rec-
torado y Rector en funciones de la Universitat de
Barcelona, en virtud de la cual se desestima la recla-
mación intepuesta contra la propuesta de provisión
de la comisión del concurso número 125, convocado
por la resolución de 15-11-2001, publicada en el
BOE de 4-12-2001.

Lo que se hace saber a fin de que puedan per-
sonarse en el plazo de quince días quienes tengan
interés legítimo de conformidad a lo previsto en
el artículo 47 de la LJCA.

Barcelona, 7 de octubre de 2003.—El Secretario
Judicial.—51.741.

MADRID

El/la Secretario/a de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Sección 9, del Tribunal Superior de
Justicia hace saber:

Para conocimiento de las personas a cuyo favor
pudieran derivarse derechos del acto administrativo
impugnado y de quienes tuvieran interés directo en
el mantenimiento del mismo, se hace saber que
por Carmen Pelillo Martín se ha formulado recurso
contencioso-administrativo contra resolución de la
Comunidad de Madrid, recurso al que ha corres-
pondido el número procedimiento ordinario
0002202/2003.

Lo que se anuncia para emplazamiento: de los
que con arreglo a los artículos 49 y 50 en relación
con el 21 de la ley de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, puedan comparecer como code-
mandados en indicado recurso.

Madrid, 4 de noviembre de 2003.—El/la Secre-
tario.—52.287.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

AVILÉS

Edicto

D. Mariano Hebrero Méndez, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 2 de los de Avilés,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 589/2003 se sigue a instancia del Procurador
Sr. Moris González, en nombre y representación

de Don Luis Roberto Fernández Mariño expediente
para la declaración de fallecimiento de Luis Mariño
Rodríguez, natural de Villanueva-Miranda, vecino
de avilés, nacido el 21 de junio de 1.906, quien
se ausentó de su último domicilio en Miranda (Avi-
lés), no teniéndose de él noticias desde el año 1.935,
ignorándose su paradero. Lo que se hace público
para los que tengan noticias de su existencia puedan
ponerlos en conocimiento del Juzgado y ser oídos.

Avilés, 8 de octubre de 2003.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—51.998.

1.a 26-11-2003

BARCELONA

Edicto

La Secretaria Judicial, M. Ángeles García Rodrí-
guez, del Juzgado de Primera Instancia 53 de
Barcelona,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue expe-
diente de Jurisdicción Voluntaria nº 261/01 para
la declaración del fallecimiento de don Joaquín
Mora Falcó, nacido en Antequera, provincia de
Málaga el día 9 de marzo de 1901, quien desde
joven se trasladó a vivir a Barcelona y durante la
Guerra Civil desapareció de su domicilio, poste-
riormente, se tuvieron noticias de que estaba inter-
nado en la «checa» de San Elías. Todos los intentos
efectuados por su esposa e hija resultaron inútiles
para averiguar su paradero, razón por la cual se
tiene el convencimiento del fallecimiento del mismo.

Y para que sirva de conocimiento de la existencia
del expediente de declaración del fallecimiento de
don Joaquín Mora Falcó se extiende el presente
en Barcelona, 3 de junio de 2003.—La Secretaria
Judicial.—49.324. y 2.a 26-11-2003

CÁDIZ

Edicto

Doña Flora Alcázar Benot, Magistrada-Juez de Pri-
mera Instancia número 2 de Cádiz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 149/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «S.E. de Promoción y Equi-
pamiento de Suelo» (SEPES), contra don Antonio
González Díaz y María Dolores Castro Cáceres,
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, 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 20 de enero
de 2004, a las once 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, previamen-

te, en la cuenta de este Juzgado en la Entidad Ban-
caria «Banesto, Sociedad Anónima», número
1226.0000.18.0149.99, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y el
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 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 20 de febrero de 2004, a
las once 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 19 de marzo
de 2004, a las once 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

1. Parcela de terreno en polígono El Trocadero,
en Puerto Real, unidades 9 y 10 de la Actuación
Urbanística Río San Pedro, con una extensión super-
ficial aproximada de 202 hectáreas 44 áreas 1 cen-
tiáreas. Linda: Al norte, con carretera que une la
autopista Sevilla-Cádiz, con el Puente sobre la Bahía
de Cádiz, y que, a su vez, lo separa del resto de
Área de Actuación Urbanística Río San Pedro, polí-
gono 1-A y polígono número 7; al sur, Bahía de
Cádiz; al este, resto del Área de Actuación Urba-
nística Río San Pedro y terreno de Don Manuel
González y Don Juan Mariscal Cabeza de Vaca,
y al oeste, terrenos de «Astilleros Españoles, Socie-
dad Anónima», y Puente sobre la Bahía de Cádiz.

2. Parcela segregada de la anterior, cuya matriz
antes descrita queda disminuida en su superficie
en la proporción que se dirá. Terreno parte del
polígono industrial El Trocadero, señalada con el
número C-16 en el plano parcelario de Su Plan
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Parcial de Ordenación. Tiene una superficie aproxi-
mada de 533 metros cuadrados, y linda: Norte, par-
cela C-7; Sur, calle del polígono; este, parcela C-17,
y oeste, parcela C-15).

Tipo de subasta: 94.943,53 euros.

Cádiz, 17 de octubre de 2003.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—51.677.$

CIUDAD REAL

Edicto

Don Amalio de Juan Casero, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 5 de los de Ciudad
Real,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 145/03, se sigue a instancia de Rosa Pilar Muñoz
Millán expediente para la declaración de fallecimien-
to de Ángel Muñoz Millán, natural de Ciudad Real,
vecino de Fernán Caballero, de 37 años de edad,
quien se ausentó de su último domicilio en Fernán
Caballero (Ciudad Real), no teniéndose de el noti-
cias desde el mes de diciembre de 1990, ignorándose
su paradero.

Lo que se hace público para los que tengan noti-
cias ce su existencia puedan ponerlos en conoci-
miento del Juzgado y ser oídos.

Ciudad Real, 17 de junio de 2003.—El/La
Juez.—El/La Secretario Judicial.—49.289.

y 2.a 26-11-2003

IGUALADA

Edicto

Don Benjamín Núñez Rodríguez, Juez del Juzgado
Primera Instancia número 1 de Igualada.

Hago saber: Que en la resolución de esta fecha
dictada en el expediente 417/2002 de Suspensión
de pagos de la entidad Vila Vaques i Pelfort, Socie-
dad Anónima, he aprobado el convenio propuesto
y que, previamente, han votado favorablemente
los/las acreedores/as. Dicho convenio se encuentra
de manifiesto en la secretaría para que las personas
que estén interesadas puedan examinarlo.

Igualada, 14 de octubre de 2003.—El Juez.—La
Secretaria Judicial.—52.533.$

MADRID

Edicto

El/la Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 54 de Madrid,

Hace saber: en el expediente de Quiebra Volun-
taria número 594/02 de la entidad «S. L. C. Área
Centro Sociedad Limitada», con Código de Iden-

tificación Fiscal B-82220344 representada por el
Procurador Don Carlos Ibáñez de la Cadiniere,
seguido en este Juzgado, por resolución de esta fecha
se acuerda citar por edictos a los acreedores de
la quebrada para que puedan asistir a la Junta de
Graduación de Créditos que se celebrará el día 21
de enero de 2004 a las 9:30 horas de su mañana
en la sala de audiencias de este Juzgado sita en
la planta baja de la calle María de Molina número
42 de esta capital, citación a efectuar por circular
por la Sindicatura.

Publíquese por medio de edictos a fijar en el tablón
de este Juzgado, en el Boletín Oficial del Estado
y Boletín Oficial de la Provincia, entregándose a
la actora para su diligenciamiento.

Madrid, 13 de noviembre de 2003.—El/La Secre-
tario.—52.569.$

OVIEDO

Edicto

Doña Marta María Gutiérrez García, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2
de los de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 607/03 se sigue a instancia de Pilar Rodríguez
González expediente para la declaración de falle-
cimiento de José Ramón Rodríguez González, natu-
ral de Fresnedillo, Concejo de Parres, Asturias veci-
no de Oviedo, de 58 años de edad, quien se ausentó
de su último domicilio en calle Avenida de Galicia,
de Oviedo, no teniéndose de él noticias desde octu-
bre de 1985, ignorándose su paradero.

Lo que se hace público para los que tengan noti-
cias de su existencia puedan ponerlos en conoci-
miento del Juzgado y ser oídos.

Oviedo, 12 de junio de 2003.—El/La Magistra-
do-Juez.—El/La Secretario.–49.195.$

y 2.a 26-11-2003

PAMPLONA

Edicto

Don Ildefonso Prieto García Nieto en Funciones
de Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia Número 1 de Pamplona/Iruña,

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic-
tada en el expediente de Suspensión de Pagos segui-
do en este Juzgado con el número 78/03-D de «Am-
bulancias Iruña de Navarra, Sociedad Anónima
Limitada», he acordado convocar a Junta General
de Acreedores para el día veintiocho de enero próxi-
mo a las doce horas en la sala de audiencias de

este Juzgado número 9, sita en el Palacio de Justicia,
cuarta planta, Calle San Roque, sin número.

Quedando a disposición de los acreedores o de
sus representantes en la Secretaría del Juzgado los
documentos a que se refiere el último párrafo del
Artículo 10 de la Ley de Suspensión de Pagos hasta
el día señalado por la Junta.

Así mismo, se hace saber que la entidad suspensa
ha sido declarada en estado de suspensión de pagos,
habiendo mantenido la calificación de insolvencia
provisional.

Los acreedores podrán comparecer personalmen-
te o por medio de otra persona a favor la cual
se haya otorgado Poder Notarial Bastante que debe-
rá exhibir en el acto de la celebración de la Junta.

Pamplona/Iruña, 14 de noviembre de 2003.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—52.570.

REQUISITORIAS

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de incurrir
en las demás responsabilidades legales, de no presentarse
los procesados que a continuación se expresan en el plazo
que se les fija, a contar desde el día de la publicación
del anuncio en este periódico oficial y ante el Juzgado
o Tribunal que se señala, se les cita, llama y emplaza,
encargándose a todas las autoridades y Agentes de la
Policía Municipal procedan a la busca, captura y con-
ducción de aquéllos, poniéndoles a disposición de dicho
Juez o Tribunal con arreglo a los artículos correspon-
dientes a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Juzgados militares

Roberto Villar Pina, con D.N.I. 46.757.067, hijo
de José M. y de María Carmen, natural de Ortigueira
(La Coruña), nacido el día 22-05-74, de profesión
militar, teniendo como último domicilio conocido,
calle Lafont, números 19-21, esc. A, 2.o, 1.a, de
Barcelona, de empleo Soldado Profesional, con des-
tino en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones
Especiales de Jaca, contra el que se siguen las Dili-
gencias Preparatorias número 32/08/03, por un pre-
sunto delito de abandono de destino o residencia,
art. 119 bis, comparecerá en el término de quince
días ante el Teniente Coronel Auditor D. José M.a

Llorente Sagaseta de Ilurdoz, Juez Togado del Juz-
gado Togado Militar número 32 de los de Zaragoza,
bajo el apercibimiento de ser declarado rebelde.

Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado Togado Militar
Territorial número 32 de Zaragoza.

Zaragoza, 10 de noviembre de 2003.—El Juez
Togado Militar.—51.739.


