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IV. Administración de Justicia

AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Sección Cuarta

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 al
que ha correspondido el número que se indica de
esta Sección:

4/57/1999.—Don JOAQUÍN GARCÍA ESCUDE-
RO.

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de quienes, con arreglo al artículo 47,
en relación con los 21 y 22 de la Ley de esta juris-
dicción, puedan comparecer como codemandados
o coadyuvantes en el indicado recurso.

Madrid, 29 de enero de 1999.—El Secreta-
rio.—6.616-E.

Sección Tercera

Se hace saber, para conocimiento de las personas
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los
actos administrativos impugnados y de quienes
tuvieran interés directo en el mantenimiento de los
mismos, que por las personas que se relacionan
a continuación se han formulado recursos conten-
cioso-administrativos contra los actos reseñados;
pleitos a los que han correspondido los números
generales que se indican de esta Sección:

3/64/1999.—Doña ENCARNA PÉREZ BERBEL
contra resolución de fecha 27-11-1998.—8.006-E.

3/63/1999.—Don ASENSIO GARCÍA ZAPATA
contra resolución de fecha 27-11-1998 por la que
se aprueba y publica la relación de aspirantes que
han superado las pruebas de ingreso al Cuerpo
de Agentes de la Administración de Justi-
cia.—8.007-E.

3/62/1999.—Don SERGIO ROYO BURILLO con-
tra resolución de fecha 27-11-1998, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se aprueba
y publica la relación definitiva de aspirantes que
han superado las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Agentes de la Administración
de Justicia, turno libre, convocadas por Orden
de 17-11-1997, y concretamente el anexo I en
el apartado de ámbito territorial de Cataluña, tur-
no libre.—8.009-E.

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de los que, con arreglo al artículo 47,
en relación con los 21 y 22, de la Ley de esta
jurisdicción, puedan comparecer como codeman-
dados o coadyuvantes en los indicados recursos.

Madrid, 9 de febrero de 1999.—El Secretario.$

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

A CORUÑA

Edicto

Don Pablo González-Carreró Fojón, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 9 de A Coruña,

Hago público: Que en este Juzgado, con el núme-
ro 596/1998-E, se tramita procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancia de «Banco Pastor, Sociedad Anónima»,
representado por el Procurador don Rafael Tovar
de Castro, contra don Javier Sánchez Rey y doña
María Belén Carnero Taboas, sobre reclamación
hipotecaria de 14.126.122 pesetas, en el cual se
acordó sacar a subasta pública, por término de veinte
días y por primera vez, el bien que luego se dirá.

Para la celebración de tal acto, que se celebrará
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, se señaló
la hora de las diez, del día 27 de abril de 1999,
haciéndose saber a los licitadores que los autos y
la certificación del Registro a que se refiere la regla
4.a están de manifiesto en Secretaría; que se enten-
derá que los mismos aceptan como bastante la titu-
lación; 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 de remate; que para tomar parte en el
remate deberán los licitadores consignar previamen-
te, en la cuenta abierta en el Banco Bilbao Vizcaya,
a nombre de este Juzgado, el 20 por 100 del tipo
de subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos;
que servirá de tipo para la misma, sin que sea admi-
tida postura alguna inferior a ella, la cantidad de
21.924.000 pesetas.

Para el caso de tener que celebrarse una segunda
subasta, se señala la hora de la diez del día 27
de mayo de 1999, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 y demás
condiciones de la primera, y, para el supuesto de
que no hubiese postores en la segunda, se señala
para la tercera, sin sujeción a tipo y demás con-
diciones de la segunda, la hora de las diez del día
28 de junio de 1999.

Que servirá el presente de notificación en forma
a la parte demandada.

Si por causa de fuerza mayor o cualquier otra
excepcional no pudieran celebrarse las subastas en
el día señalado, se entenderá prorrogado al día
siguiente hábil, a la misma hora.

Bien objeto de subasta

Partido Judicial de A Coruña, municipio de Culle-
redo, parroquia de San Julián de Almeiras, parcela
número 5. Superficie de 166,60 metros cuadrados,
y linda: Norte, este y oeste, con viales o calles de
parcelación, y sur, con la parcela número 7. Sobre
esta finca existe una casa unifamiliar compuesta de
planta baja y alta, destinada a vivienda y con una
superficie útil de 80 metros cuadrados en planta.
Tiene como anejo la plaza de aparcamiento señalada

con el número 5. Forma parte de la parcelación
de la finca nombrada «Tarreo de Carcabelos».

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3
de A Coruña, libro 182 de Culleredo, folio 244
vuelto, finca número 17.424, inscripción sexta.

Dado en La Coruña a 5 de febrero de 1999.—El
Magistrado-Juez, Pablo González-Carreró
Fojón.—El Secretario.—7.893.$

A CORUÑA

Edicto

Doña María José González Movilla, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 6 de A Coruña,

Hace saber: Que en este Juzgado se ha dictado
providencia en los autos del juicio sumario del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria seguidos con el
número 455/1998-JM, de Registro, a instancia de
«Entidad Banco Mafre, Sociedad Anónima», repre-
sentada por el Procurador don José Martín Gui-
maraens Martínez, contra don Manuel Barcia Lence
y doña Nuria Rodríguez Seoane, por la que se sacan
a pública subasta, por las veces que se dirán y tér-
mino de veinte días cada una de ellas, la finca hipo-
tecada que al final del presente edicto se especifica
concisamente.

Las subastas tendrán lugar en la Sala Audiencias
de este Juzgado, por primera vez, el día 12 de mayo
de 1999, a las diez horas, al tipo del precio tasado
en la escritura de constitución de la hipoteca, que
es la cantidad de 9.620.000 pesetas; no concurriendo
postores, se señala por segunda vez el día 11 de
junio de 1999, con el tipo de tasación del 75 por
100 de esta suma; no habiendo postores a la misma,
se señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el
día 12 de julio de 1999, celebrándose, en su caso,
estas dos últimas a la misma hora y lugar que la
primera. Se hace constar que caso de ser festivo
alguno de los días señalados anteriormente para las
subastas, la misma se trasladará al día siguiente hábil
a la misma hora.

Condiciones

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior a la cantidad señalada anteriormente, que
es el tipo pactado en la mencionada escritura; en
cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta
suma, y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta,
se admitirán sin sujeción a tipo.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar en la cuenta de consignaciones de este Juzgado,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del tipo, tanto en la primera como en la segunda
subasta, si hubiere lugar a ello, para tomar parte
en las mismas. En la tercera o ulteriores subastas,
en su caso, que puedan celebrarse, el depósito con-
sistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo
fijado para la segunda.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse
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por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación o acom-
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta-
blecimiento destinado al efecto.

Cuarta.—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 de este Juzgado y se entenderá que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación, y que las
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor quedarán 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.

Quinta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas, y si no las acepta no
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá
la postura por escrito que contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en ella el presente edicto servirá igual-
mente para notificación para los deudores del triple
señalamiento del lugar, día y hora para el remate
y condiciones para tomar parte en la subasta.

Finca objeto de la subasta

Polígono de Elviña (A Coruña), grupo «Las Flo-
res»:

Finca número 61. Urbana. Vivienda sita en el
bloque número 35, escalera número 11, planta sexta,
puerta derecha. Tiene una superficie construida,
incluida la parte proporcional en elementos comu-
nes generales, de unos 74 metros 78 decímetros
cuadrados. Se compone de: Vestíbulo, cocina, oficio,
comedor-estar, tres dormitorios, baño y aseo. Linda:
Frente, entrando, caja de escalera y vivienda puerta
izquierda; derecha, entrando, vuelo de la urbani-
zación destinada a paso de peatones que le separa
de la calle de Las Violetas; izquierda, entrando, vuelo
de la galería del inmueble, y fondo, vivienda puerta
izquierda de la planta sexta de la escalera número 13.

Representa una cuota de participación, en los gas-
tos y elementos comunes generales, de 0,734 por
100; y en los gastos específicos constituidos por
la galería, pasos elevados y ascensores y manteni-
miento del servicio, 0,076 por 100.

Inscripción: Libro 608 del Registro 2, folio 34,
finca número 45.131.

Y para que sirva de notificación a todos los inte-
resados y a los deudores-demandados que no puedan
ser notificados de los señalamientos de las subastas,
expido y autorizo el presente en A Coruña a 8
de febrero de 1999.—La Magistrada-Juez, María José
González Movilla.—La Secretaria.—7.895.$

ALBACETE

Edicto

Don Fernando Cabarcos Caminal, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Albacete,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 293/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra don Juan Soriano
Bonal y doña Amparo Pascual Torres, 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,
el bien que luego se dirá, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 26 de abril 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 0032/0000/18/0293/98, 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 requi-
sito 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 26 de mayo de 1999, a las
doce 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 28 de junio
de 1999, a las doce 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 subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca especial número 12. Vivienda en planta
quinta o cuarta de viviendas, a la izquierda subiendo,
de la casa sita en esta ciudad de Albacete y su
calle de la Feria, señalada con el número 32, hoy
número 38. Consta de vestíbulo de entrada, cuarto
de estar, comedor, tres dormitorios, otro dormitorio
de servicio, oficio-cocina, depensa, paso de servicio,
lavadero, cuarto de baño, terraza-tendedero. Com-
prende una extensión superficial útil de 121 metros
60 decímetros cuadrados.

Inscripción: tomo 753, libro 75, sección 3.a,
folio 63, finca registral número 4.939, inscripción
segunda. Registro de la Propiedad número 1 de
los de Albacete.

Tipo de subasta: 15.000.000 de pesetas.

Dado en Albacete a 13 de febrero de 1999.—El
Magistrado-Juez, Fernando Cabarcos Caminal.—El
Secretario.—7.904.$

ALCALÁ DE HENARES

Edicto

Doña Silvia López Mejía, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 6 de Alcalá
de Henares,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
y bajo el número 254/1998, se sigue expediente
de dominio, a instancias de don Telesforo Asenjo
Rivillo, sobre reanudación del tracto sucesivo, de
la siguiente finca:

Urbana. Casa situada en esta población de Alcalá
de Henares, y su calle o ronda de Santiago y carretera
de Madrid a Francia, por la Junquera, en la que
ha de figurar con el número 4. Ocupa una superficie
de 151,16 metros cuadrados. Linda: Por su frente,
con la expresada carretera; derecha, entrando, y
espalda, huerta de don Francisco de Goyoaga, e
izquierda, con el resto de la finca de la que se
segrega. Es la finca número 4.706, al folio 46, del
tomo 1.364, inscripción primera del archivo; libro
103 del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Por resolución de esta misma fecha se acuerda
admitir a trámite el procedimiento, y se ha acordado
citar a cuantas personas pudiera perjudicar esta ins-
cripción, así como a don Jenaro Valle Cano, y a
sus herederos o causahabientes, a fin de que en
el término de diez días hábiles comparezcan en este
Juzgado, sito en la calle Colegios, 4 y 6, bajo derecha
de Alcalá de Henares, a alegar lo que a su derecho
convenga, bajo apercibimiento de que si no lo rea-
lizan les parará el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho.

Y para que conste y sirva para la citación de
las personas anteriormente reseñadas, se expide el
presente edicto para su publicación en el tablón
de anuncios de este Juzgado, en el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, en el periódico de mayor
circulación de la provincia de Madrid, y su inserción
en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid», por cuadruplicado
ejemplar en Alcalá de Henares a 27 de enero de
1998.—El Secretario.—7.884.$

ALCÁZAR DE SAN JUAN

Edicto

Don Felipe Roncero Román, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Alcázar de San Juan y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento de apremio dimanante de los autos de
juicio ejecutivo número 176/1992, promovido por
el Procurador señor Sánchez Carrasco, en nombre
y representación de Caja Rural Provincial de Ciudad
Real, en el que se ha acordado por medio del pre-
sente la venta en pública subasta por primera, segun-
da y tercera vez y término de veinte días, de la
finca que luego se dirá, bajo las siguientes condi-
ciones:

Primera.—Las subastas tendrán lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle
Mediodía, número 8, fijándose para la primera el
día 16 de abril de 1999, a las once horas; para
la segunda el día 19 de mayo de 1999, a las once
horas, y para la tercera el día 16 de junio de 1999,
a las doce horas; para el caso de que alguna de
ellas hubiera de suspenderse por causa de fuerza
mayor se entenderá señalada para el día siguiente
hábil.

Segunda.—Para la primera subasta servirá de tipo
el de su tasación; con rebaja del 25 por 100 para
la segunda y sin sujeción a tipo para la tercera.

Tercera.—Para tomar parte en las subastas deberán
los licitadores, con excepción del ejecutante, con-
signar, previamente, en la cuenta de depósitos y
consignaciones judiciales de este Juzgado, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo
del precio que sirva de tipo para cada subasta, bien
entendido que para el caso de que se celebre tercera
subasta servirá de tipo, a estos efectos, el fijado
para la segunda.

Los licitadores no serán admitidos sin cumplir
este requisito.

Cuarta.—Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el resguardo de haber hecho la
consignación antes citada.

Quinta.—En los remates no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del avalúo.


