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Núm.: 467/93. Procedimiento: Menor Cuantía. De
DAF Compañía de Leasing, S.A. Procurador Sr. Fco. Javier
Soto Fernández. Contra Construcciones Seaca, Sociedad
Cooperativa Andaluza.

E D I C T O

Doña Concepción Riaño Valentín, Secretaria Judicial
del de Primera Instancia Número sesenta y dos de los de
Madrid, por el presente hace saber:

Que en este Juzgado de mi cargo se siguen autos
de menor cuantía seguidos al número 467/93 a instancia
del Procurador Sr. Soto Fernández en nombre y represen-
tación de DAF Compañía de Leasing, S.A., contra Cons-
trucciones Seaca, Sociedad Cooperativa Andaluza, sobre
reclamación de cantidad de 1.297.139 ptas. de principal,
en cuyo procedimiento y por resolución de esta fecha se
ha acordado emplazar por medio del presente al deman-
dado Construcciones Seaca, Sociedad Cooperativa Anda-
luza, cuyo último domicilio conocido fue en Edif. Henares
-Polígono Aeropuerto- Sevilla, para que en el término de
diez días se persone en los autos en legal forma, bajo
apercibimiento que, de no verificarlo, será declarado en
rebeldía procesal, dándose por precluido el trámite de con-
testación a la demanda y siguiendo el pleito su curso.

En su virtud y para que sirva de Emplazamiento al
demandado Construcciones Seaca, Sociedad Cooperativa
Andaluza, que se encuentra en ignorado paradero, expido
el presente en Madrid, once de marzo de mil novecientos
noventa y siete.- El/La Secretario.

JUZGADO DE LO PENAL NUM. UNO DE SEVILLA

EDICTO.

Don Francisco J. Jiménez Velasco, Magistrado del Juz-
gado de lo Penal número uno de esta capital.

Hago saber: Que por providencia dictada en esta
fecha, en la Ejecutiva núm. 298/95-03, seguida contra
Manuel Fuentes Vera y Juan Guerrero Montes por delito
de lesiones y una falta de lesiones, he acordado sacar
a venta en pública y primera subasta por término de veinte
días, y con arreglo al tipo de tasación de 4.600.000 pese-
tas, la finca embargada, que al final se describe, y que
no se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad,
según consta en la pieza de responsabilidad civil del pena-
do Manuel Fuentes Vera y es propiedad del mismo y de
su esposa, doña Clara Sánchez Pérez, en régimen de
gananciales, para responder del importe de la indemni-
zación de un millón de pesetas más los intereses legales

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1233/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las

Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Universitario San Cecilio de Granada.

de dicha cantidad, así como del importe de la tasación
de costas en caso de impago.

La primera subasta se celebrará en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día veintiocho de mayo de 1997
a las 11 horas.

En prevención de que no hubiere postor en la primera
subasta, se señala para la segunda, por igual término y
con rebaja del 25% del tipo de tasación, el día veinticinco
de junio de 1997 a las 11 horas en la Sala de Audiencias
de este Juzgado.

Para el supuesto que tampoco hubiere postores en
la segunda subasta, se señala para la tercera subasta,
por igual término y sin sujeción a tipo, el día veintitrés
de julio de 1997 a las 11 horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado.

Para tomar parte en la primera subasta deberán los
licitadores, además de acreditar la personalidad, depositar
en el Banco Bilbao Vizcaya, Sucursal de Juzgados Central
núm. 5566, c/c 4015 000 78 0298 95 el 20% como
mínimo de tasación, sin cuyo requisito no serán admitidas,
y para tomar parte, en su caso, en la segunda y tercera
subastas los licitadores deberán consignar el 20% del tipo
que sirve de base para la segunda convocatoria.

Se advierte que no se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del tipo que sirve de base para
cada subasta y que sólo el ejecutante podrá hacer postura
en calidad de ceder el remate a un tercero, y que pueden
hacerse hasta la fecha señalada para la celebración pos-
turas por escrito, en pliego cerrado, depositando en la
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe del referido
20% según resguardo de haberse hecho en el estable-
cimiento destinado al efecto.

Los autos y certificación del Registro de la Propiedad
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria se encuentran de manifiesto en Secretaría,
entendiéndose que todos los licitadores aceptan como bas-
tante la titulación y que las cargas o gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito de la parte eje-
cutante continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en las respon-
sabilidades de las mismas, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Si por causa de fuerza mayor tuviese que suspenderse
alguna de las convocatorias de subasta, se entendería
señalada su celebración para el día hábil inmediato a la
misma hora.

Que la presente publicación sirve de notificación a
las partes para el supuesto que no fuere posible la noti-
ficación personal a las mismas.

BIENES OBJETO DE SUBASTA

Finca urbana: Vivienda propiedad del acusado Manuel
Fuentes Vera, sita en C/ Armiño, núm. 20, de la Barriada
de Valdezorras de esta ciudad.

Dado en Sevilla, a veintiuno de marzo de mil nove-
cientos noventa y siete.- La Secretaria, El Magistrado-Juez.


