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Sábado 13 febrero 1999

IV.
AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Sección Octava
Se 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, que
por la persona que se relaciona a continuación se
ha formulado recurso contencioso-administrativo
contra el acto reseñado; pleito al que ha correspondido el número general que se indica de esta
Sección:
8/1.676/1998.—Contra resolución del Ministerio de
Fomento de fecha 9-10-1998, sobre aprobación
del Reglamento Técnico y prestación de servicio
de Televisión Digital Terrenal.
Lo que se anuncia para que sirva de emplazamiento de los que, con arreglo a los artículos 47 y 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, puedan comparecer como
codemandados o coadyuvantes en el indicado recurso.
Madrid, 20 de enero de 1999.—El Secretario.—4.765-E.
$

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALMERÍA
Edicto
Don Nicolás Poveda Peñas, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Almería,

Administración de Justicia
Se señala igualmente, a prevención de que no
hubiera postores en la primera, segunda subasta para
el día 11 de junio de 1999, a la misma hora, sirviendo
de tipo para la misma el de la valoración del bien
con la rebaja del 25 por 100.
No se admitirán en dichas primera y, caso necesario, segunda subastas posturas que no cubran las
dos terceras partes del avalúo.
También se ha señalado, para caso de no haber
postores en la segunda, tercera subasta, a efectuar
el día 14 de julio de 1999, sin sujeción a tipo,
siendo también a las once horas.
Caso de ser festivo alguno de los días señalados,
la subasta se llevará a cabo al siguiente día hábil,
a excepción de sábados.
En todas las subastas referidas y desde este anuncio hasta su celebración podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, depositando, junto
con aquél, el importe correspondiente a la consignación, acompañando resguardo de haberlo hecho
en el establecimiento destinado al efecto, cuenta
de depósitos y consignaciones que con el número
02250000170246/87, existe en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de Almería.
Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder
el remate a un tercero únicamente en el caso de
la actora.
Los licitadores para tomar parte en la subasta
deberán consignar, previamente, en los establecimientos previstos al efecto, una cantidad igual, al
menos, al 20 por 100 efectivo del valor del bien
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito
no serán admitidos a la misma.
Que no se ha suplido previamente la falta de
titulación, debiendo conformarse los licitadores respecto de títulos con lo que resulte de los autos
y de la certificación del Registro de la Propiedad,
que se encuentra de manifiesto en la Secretaría de
este Juzgado.
Que las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes al crédito de la entidad actora 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.
Bien objeto de subasta

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el número 246 de 1987, se tramitan autos de juicio ejecutivo,
a instancia de la Procuradora doña María Alicia
Tapia Aparicio, en nombre y representación de
«Banco Zaragozano, Sociedad Anónima», frente a
«Promociones y Desarrollo Almeriense, Sociedad
Anónima», domiciliada en calle Marqués de Comillas, número 3, segundo A, de Almería, sobre reclamación de cantidad, y en cuyo procedimiento y
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar
a la venta, en pública subasta, por primera vez y
término de veinte días, el bien embargado a la referida parte demandada y que al final de este edicto
se relaciona, para cuya subasta, que tendrá lugar
en la Secretaría de este Juzgado, se ha señalado
el día 12 de mayo de 1999, a las once horas, sirviendo de tipo para esta primera subasta el de valoración del bien.
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Finca rústica.—Trozo de terreno sito en Campohermoso, paraje de Las Cruces, término de Níjar,
en Almería. Ocupa una superficie total de 4 hectáreas 94 áreas 79 centiáreas. Linderos: Norte, eje
de camino abierto en la finca matriz; oeste, un camino; este, parcelas números 22 y 23 de la finca matriz,
en un tramo, y en otro, eje de camino abierto en
la finca matriz, y sur, parcela número 23 de la finca
matriz y camino viejo de los Pipaces.
Finca número 24.812 del Registro de la Propiedad
número 8 de Almería, tomo 1.076, libro 312, folio 21.
Valor de tasación: 442.837.050 pesetas.
Dado en Almería a 30 de noviembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Nicolás Poveda Peñas.—El Secretario.—5.855.
$

ARGANDA DEL REY
Edicto
Doña Nuria Fernández Lozano, Juez sustituta del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Arganda del Rey,
Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 179/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de «Abogados y Economistas,
Sociedad Limitada», contra doña Flora Sánchez
Garrido, 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, el bien que luego se dirá, señalándose
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 11 de marzo
de 1999, a las doce 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 Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 2363, 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 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaría 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 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 15 de abril de 1999, a las
diez 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 13 de mayo
de 1999, 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.
El presente edicto servirá de notificación a la deudora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.
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Bien que se saca a subasta
Urbana. Número dos. Vivienda de la planta primera, que tiene acceso propio por la calle Miralrío,
sin número de orden, hoy número 14, a través de
un pasillo en planta baja del que arranca la escalera
de subida, en término de Rivas Vaciamadrid (Madrid). Con una superficie de 93,24 metros cuadrados. A esta vivienda como anejo inseparable se le
adjudica el pasillo y la escalera que conducen a
ella.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número
2 de Alcalá de Henares al tomo 1.172, libro 118
de Rivas Vaciamadrid, folio 29, finca número 8.627,
inscripción primera.
Tipo de subasta: 5.150.000 pesetas.
Dado en Arganda del Rey a 17 de diciembre
de 1998.—La Juez, Nuria Fernández Lozano.—El
Secretario.—5.845.
$

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.
Bien que se saca a subasta
Mitad indivisa de la nuda propiedad del piso primero B, mano izquierda, en el número 23 de la
calle Cruz del Sur, en Madrid.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número
24 de Madrid al tomo 1.760-196 al folio 178, finca
número 10.662.
Valor de tasación: 6.300.000 pesetas.
Dado en Arganda del Rey a 19 de enero de
1999.—La Juez sustituta, Nuria Fernández Lozano.—El Secretario.—5.842.

ARGANDA DEL REY

AYAMONTE

Edicto

Edicto

Doña Nuria Fernández Lozano, Juez sustituta del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Arganda del Rey,

Don Salvador Alba Mesa, Juez titular del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Ayamonte y
su partido judicial,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 394/1995, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Deutsche Bank, Sociedad
Anónima Española», contra don Rafael Fernández
del Fresno, doña María Ángeles Carrasco Méndez,
don Mariano García Romero, doña Manuela Garrachan Mateos y «Electrodomésticos Nilo, Sociedad
Limitada», en el que por resolución de esta fecha
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez y término de veinte días, el bien que luego se
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado el
día 18 de marzo de 1999, a las once treinta horas,
con las prevenciones siguientes:

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio
ejecutivo número 326/1996, a instancia de «Banco
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima»,
contra don José Acosta Gil, doña Margarita Cano
Pons, don Eloy Acosta Gil y doña Adela Toscano
Aguilera, y en ejecución de sentencia dictada en
ellos, cumpliendo providencia de esta fecha, se anuncia la venta en pública subasta, por término de veinte
días, del bien inmueble embargado al demandado,
que ha sido tasado pericialmente en la cantidad
de 6.150.000 pesetas, cuyo remate tendrá lugar en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en avenida Alcalde Narciso Martín Navarro, sin número,
en la forma siguiente:

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 Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 2363, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien 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 concurrir 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 registral, que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser examinados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, 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.

En primera subasta el día 15 de marzo de 1999,
a las diez horas, por el tipo de tasación.
En segunda subasta el día 15 de abril de 1999,
a las diez horas, caso de no quedar rematado el
bien en la primera, con la rebaja del 25 por 100
del tipo.
En tercera subasta el día 14 de mayo de 1999,
a las diez horas, si no rematara en ninguna de las
anteriores, sin sujeción a tipo, pero con las demás
condiciones de la segunda.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 22 de abril de 1999, a las
once treinta 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 20 de mayo
de 1999, a las diez treinta horas, cuya subasta se
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar

Se advierte: Que no se admitirá postura, en primera ni en segunda subasta que no cubran las dos
terceras partes de los tipos de licitación. Que para
tomar parte deberán consignar previamente los licitadores, en el establecimiento destinado al efecto
una cantidad igual o superior al 20 por 100 de
los respectivos tipos de licitación que las subastas
se celebrarán en la forma de pujas a la llana si
bien, además, hasta el día señalado para el remate
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado. No podrá licitarse en calidad de ceder a un
tercero, a excepción del ejecutante. Que, a instancias
del actor, podrán reservarse los depósitos de aquellos
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y
que lo admitan, a efectos 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. Que los títulos
de propiedad, suplidos por certificación registral,
estarán en la Secretaría de este Juzgado.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
se tuviera que suspender alguna de las convocatorias
de subasta, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuándose los sábados.
El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en el domicilio fijado en la demanda.

2009
Bien objeto de subasta
Urbana. Planta alta. Vivienda en esta ciudad, que
se señala con el número 3 de las dependencias del
edificio, en calle Madrid, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Ayamonte, al tomo 540, libro 150
de Ayamonte, folio 147, finca registral número
5.392. Valorada en 6.150.000 pesetas.
Dado en Ayamonte a 4 de enero de 1998.—El
Juez, Salvador Alba Mesa.—5.857.
$

CARTAGENA
Edicto
Doña Pilar Rubio Berna, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Cartagena,
Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 438/1993, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Agrícola Marcos, Sociedad Anónima», contra «Patatas Michael, Sociedad
Limitada», 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 26 de abril de 1999, a las diez horas, con
las prevenciones 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 Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3057000017043893, 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 concurrir 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 registral, que
suple los títulos de propiedad, estarán de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser examinados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, no admitiéndose al rematante, después del remate, ninguna
reclamación por insuficiencia o defecto de la misma,
y que las cargas anteriores y las preferentes, si las
hubiere, al crédito del actor quedarán subsistentes,
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 24 de abril de 1999, a las
diez 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 21 de junio
de 1999, 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.
Bienes que se sacan a subasta y su valor
1. Urbana: Trozo de tierra situada en el término
municipal de esta ciudad, paraje de Los Ingleses,
Diputación de la Palam, de cabida según el Registro
de 33 áreas 80 centiáreas, y segunda reciente medi-

