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

4/301/1997.—Don JORGE RUGERO GOMAR
contra resolución de 21-5-1996 del Ministerio de
Justicia, sobre denegación de exención de pres-
tación social sustitutoria por enfermedad o limi-
tación física o psíquica.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los
que, con arreglo a los artículos 60, 64 y 66, en
relación con los 29 y 40, de la Ley de esta juris-
dicción, puedan comparecer como codemandados
o coadyuvantes en el indicado recurso.

Madrid, 5 de abril de 1999.—La Secreta-
ria.—18.749.$

Sección Quinta

Don Luis Martín Contreras, Secretario judicial de
la Sección Quinta de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia Nacional,

Hago saber: Que en el recurso contencioso-ad-
ministrativo seguido a instancia de doña MARÍA
DEL MAR MUÑOZ JIMÉNEZ contra resolución
del Ministerio de Defensa de fecha 10-12-1998, bajo
el número 5/43/1999, sobre aptitud para el servicio,
se ha dictado resolución en la que se acuerda la
publicación del presente a fin de poner en cono-
cimiento de las personas a cuyo favor pudieran deri-
varse derechos del acto administrativo impugnado
y de quienes tuvieran interés directo en el man-
tenimiento del mismo.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los
que, con arreglo a los artículos 47 y 49.4 de la
Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer como
codemandados o coadyuvantes en el indicado recur-
so, hasta el momento de contestar a la demanda,
bajo el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo,
se seguirá el proceso en su ausencia, sin notificársele
resolución alguna.

Madrid, 10 de marzo de 1999.—El Secretario, Luis
Martín Contreras.—18.750.$

Sección Sexta

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 entidad que se relaciona a continuación se
ha formulado recurso contencioso-administrativo
contra el acto reseñado, al que ha correspondido
el número que se indica de esta Sección:

6/1.831/1998.—ACS PROYECTOS, OBRAS Y
CONSTRUCCIONES, S. A., contra resolución
Ministerio de Economía y Hacienda, Tribunal
Económico-Administrativo Central, de fecha
9-9-1998.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los
que, con arreglo a los artículos 60, 64 y 66, en
relación con los 29 y 30, de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer
como codemandados o coadyuvantes en el indicado
recurso.

Madrid, 3 de marzo de 1999.—El Secreta-
rio.—18.751.$

Sección Séptima

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

7/12/1999.—Don RUBÉN TIMOTEO LORENZO
ARIAS contra resolución del Ministerio de Inte-
rior sobre expediente disciplinario.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los
que, con arreglo a los artículos 60, 64 y 66, en
relación con los 29 y 40, de la Ley de esta juris-
dicción, puedan comparecer como codemandados
o coadyuvantes en el indicado recurso.

Madrid, 15 de febrero de 1999.—El Secreta-
rio.—18.754.$

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

8/1.092/1998.—Doña FRANCISCA CUADRADO
MORANTE contra resolución Ministerio de
Fomento.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los
que, con arreglo a los artículos 60, 64 y 66, en
relación con los 29 y 30, de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer
como codemandados o coadyuvantes en el indicado
recurso.

Madrid, 12 de marzo de 1999.—El Secreta-
rio.—18.752.$

TRIBUNALES SUPERIORES
DE JUSTICIA

MADRID

Sala de lo Contencioso-Administrativo

SECCIÓN PRIMERA

Edicto

En esta Sección Primera de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid se sigue recurso contencioso-ad-
ministrativo número 2.166/1996, a instancias de
doña Jebbari Nee Mechouk Faride, contra la reso-
lución del Consulado General de España en Casa-
blanca, por la cual se denegaba la exención de visa-
do. En el referido recurso se ha dictado resolución,
del tenor literal siguiente: «... Providencia. Ilustrí-
simos señores Presidente, Delgado Rodríguez, De
Mateo Menéndez. En Madrid a 9 de septiembre
de 1996. Dada cuenta, con el anterior escrito y
documentos fórmese el oportuno rollo, regístrese
y antes de admitir a trámite el mismo se requiere
a doña Jebbari Nee Mechouk Faride, mediante noti-
ficación de la presente providencia, para que en
el plazo de diez días interponga el recurso en forma,
mediante Procurador y Abogado, o sólo mediante
Abogado, con poder al efecto, apercibiéndole que
si no lo verifica se procederá al archivo de las actua-
ciones. Notifíquese la presente resolución mediante
la oportuna comisión rogatoria. Deberá presentar
los escritos en español.

Contra la presente providencia cabe recurso de
súplica, en el plazo de cinco días desde su noti-
ficación, ante la misma Sección...».

Y para que sirva de notificación y requerimiento
a la recurrente doña Jebbari Nee Mechouk Faride,
se expide el presente en Madrid a 9 de marzo de
1999.–El Secretario.—18.812.$

SECCIÓN PRIMERA

Edicto, Cédula de notificación

Don Francisco Javier Nogales Romeo, Secretario
de la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid,

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso
número 1.950/1997, interpuesto por doña Mon-
serrat Antón Menéndez, contra resolución de la
Dirección General de Tráfico, en el que se ha dic-
tado resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:
«La Sala acuerda archivar el presente recurso inter-
puesto por doña Monserrat Antón Menéndez. Firme
la presente resolución procédase a su archivo.

Contra la presente resolución cabe recurso de
súplica, en el término de cinco días, ante esta misma
Sección.

Así lo acuerdan, mandan y firman los ilustrísimos
señores anotados, de lo que yo, el Secretario,
doy fe».

Y para que sirva de notificación a doña Monserrat
Antón Menéndez, expido la presente, que firmo en
Madrid a 17 de marzo de 1999.–El Secretario, Fran-
cisco Javier Nogales Romeo.—18.814.$

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

ALCÁZAR DE SAN JUAN

Edicto

Don Eduardo Fernández-Cid Tremoya, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Alcázar
de San Juan,

Hago saber: Que en los autos que se tramitan
en este Juzgado, con el número 163/1998, sobre
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, seguidos a instancia de (AR-
GENTARIA), Caja Postal y «Banco Hipotecario
de España, Sociedad Anónima», representados por
el Procurador señor Sánchez Sánchez, contra don
Ángel Saturnino Martín, Fontecha Guijarro y doña
María Eugenia García Navas Úbeda, he acordado
sacar a la venta en pública subasta la finca hipo-
tecada por primera vez el día 25 de junio de 1999,
por segunda el día 23 de julio de 1999, y por tercera,
el día 24 de septiembre de 1999, todas a las once
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
con las siguientes condiciones:

Servirá de tipo para la primera el precio de valo-
ración pactado en la escritura de constitución de
hipoteca, no admitiéndose postura inferior.

Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100
de dicho precio de valoración, no admitiéndose tam-
poco postura inferior, y para la tercera será sin suje-
ción a tipo, aprobándose el remate en el acto si
se cubriere el tipo de subasta, pues en otro caso
se suspenderá el remate hasta que se de cumpli-
miento a lo dispuesto en la regla 12 del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria.

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán
consignar previamente en esta Secretaría, el 20 por
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100 del valor o tipo asignado para la primera y
segunda subastas, y en el caso de tercera, también
será el 20 por 100 exigido para la segunda.

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder
el remata a un tercero y por escrito, en pliego cerra-
do, depositándolo en esta Secretaría, y junto al mis-
mo, se pagará el importe de la consignación previo
o acompañando el resguardo de haberla hecho en
establecimiento adecuado.

Los autos y la certificación del Registro a que
se refiere la regla 4.a, están de manifiesto en la
Secretaría para que puedan examinarlos los licita-
dores, entendiéndose que éstos aceptan como bas-
tante la titulación, y que las cargas y gravámenes
anteriores y 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.

Las subastas serán por lotes separados.
Caso de que hubiera de suspenderse cualquiera

de las tres subastas, se traslada su celebración, a
la misma hora, para el día hábil siguiente, si fuese
festivo el día de la celebración de la subasta sus-
pendida.

Si no se hubiere podido notificar el señalamiento
de las subastas al deudor, por encontrarse en igno-
rado paradero, se entenderá notificado, por la publi-
cación del presente edicto.

Finca objeto de subasta

Urbana: Casa en Herencia, y su calle Cristo de
Urda, número 5. Ocupa una superficie de 205
metros cuadrados. Linda: Por la derecha, entrando,
con casa de don Julián Gómez-Lobo; izquierda, don
Vicente Gómez-Lobo López Sepúlveda, y fondo,
doña Dionisia Rodríguez Álvarez. Referencia catas-
tral: 9479418 9479418 0001 Z Z.

Inscrita al tomo 2.523 del archivo, libro 292 del
Ayuntamiento de Herencia, folio 198, finca núme-
ro 17.855.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 13.750.000 pesetas.

Dado en Alcázar de San Juan a 27 de febrero
de 1999.—El Juez, Eduardo Fernández-Cid Tremo-
ya.—El Secretario.—18.529.$

ALICANTE

Edicto

Don Francisco Javier Guirau Zapata, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
7 de los de Alicante,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo número 267-C/1995, instados
por «Banco Popular Español, Sociedad Anónima»,
representada por el Procurador señor Calvo Cana-
les, contra «Torreblanca Marina, Sociedad Anóni-
ma», doña Christine Ahlsell de Andújar y doña
Agneta Ingeborg Gabel Orrge, en el que se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por término de veinte
días, los bienes embargados que al final se dirán.

Primera subasta el día 12 de julio de 1999, a
las doce horas, por el tipo de tasación.

Para la segunda subasta, caso de no haber postores
en primera ni pedirse la adjudicación, el día 13
de septiembre de 1999, a las doce horas, por el
tipo de tasación rebajado un 25 por 100.

Para la tercera subasta, caso de no haber postores
en segunda, ni pedirse la adjudicación, el día 15
de octubre de 1999, a las doce horas, sin sujeción
a tipo.

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
la cantidad tasada que luego se dirá, no admitiéndose
posturas en primera y segunda que no cubran las
dos terceras partes del tipo de licitación.

Segunda.—Para tomar parte en la primera o segun-
da subasta se debe consignar, previamente, en la
cuenta de depósitos y consignaciones número 0213

del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
agencia número 5596, sita en el interior del Palacio
de Justicia (Benalúa), una cantidad igual o superior
al 20 por 100 del tipo de licitación de la segunda
subasta.

Tercera.—Las subastas se celebrarán en forma de
pujas a la llana, y hasta el día señalado para el remate
se admiten pujas por escrito, en sobre cerrado.

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
en calidad de ceder el remate a un tercero.

Quinta.—Los autos estarán de manifiesto en Secre-
taría. Las cargas anteriores y preferentes continuarán
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate. Se encuentra unida a
los autos la certificación del Registro, haciéndose
constar que se saca a pública subasta sin suplir
la falta de títulos.

Sexta.—A instancia del actor, podrá reservarse el
depósito de aquellas posturas que hayan cubierto
el tipo de la subasta para que en el caso de que
el adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pueda
aprobarse el remate a favor del siguiente.

Séptima.—Sirve la publicación del presente de
notificación a los demandados en ignorado para-
dero, o que no han podido ser halladas en su
domicilio.

Octava.—Para el caso que cualquiera de los días
señalados sea sábado, domingo o festivo, se entiende
que se celebrará al siguiente lunes hábil, a la misma
hora.

Bienes objeto de subasta

Lote primero: Parcela, sita en término municipal
de Torrevieja, sitio llamado de la hacienda Manguilla
de Torrejón, de lomas y terreno pastizal, de 13 hec-
táreas 17 áreas 36 centiáreas 90 decímetros 50 cen-
tímetros cuadrados. Finca número 8.612-A, del
Registro de la Propiedad número 2 de Torrevieja.

Tasada, a efectos de primera subasta, en la can-
tidad de 15.000.000 de pesetas.

Lote segundo: Parcela de lomas y terreno pastizal,
en la hacienda Manguilla de Torrejón, en el término
municipal de Torrevieja, con una superficie de 5
hectáreas 18 áreas 15 centiáreas 17 decímetros 50
centímetros cuadrados. Finca registral número
4.745 del Registro de la Propiedad de Torrevieja.

Tasada, a efectos de primera subasta, en la can-
tidad de 1.000.000 de pesetas.

Lote tercero: Una tercera parte indivisa de una
parcela en terraplén, sita en término municipal de
Torrevieja, según el título y en el de Orihuela con-
forme al Registro, partido de la Loma, lugar Los
Gases, Torrejón y Ensanche, con una superficie de
600 metros cuadrados, aproximadamente. Finca
registral número 32.610 del Registro de la Propiedad
número 2 de Torrevieja.

Tasada, a efectos de primera subasta, en la can-
tidad de 5.000.000 de pesetas.

Dado en Alicante a 6 de abril de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Francisco Javier Guirau Zapata.—El
Secretario.—18.614.$

ALMERÍA

Edicto

Don Andrés Jesús Nevado Nevado, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de
Almería,

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el número
506/1992-A, se tramita autos de tercería de dominio,
promovidos por «Blaro, Sociedad Anónima», repre-
sentada por la Procuradora doña Alicia de Tapia
Aparicio, contra Tesorería General de la Seguridad
Social, representada por la Procuradora doña María
Teresa Torres Porras y otros, sobre reclamación de
la cantidad de 610.381 pesetas de principal y
250.000 pesetas para intereses y costas, en los que,
por providencia de esta fecha, se ha acordado sacar
a la venta en pública subasta, por primera vez y,
en su caso, segunda y tercera vez para el supuesto

de que no hubiera postores en la anterior, por tér-
mino de veinte días, el bien embargado a la actora
«Blaro, Sociedad Anónima», que más adelante se
detalla.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en carretera de Ronda,
13-15-bajo, de esta capital, a las doce horas, en
las fechas siguientes:

Primera subasta: El día 21 de julio de 1999.
Segunda subasta: El día 20 de septiembre de 1999.
Tercera subasta: El día 20 de octubre de 1999.

Se hace constar, que si por causa de fuerza mayor
no pudiera celebrarse alguna de las subastas en el
día fijado, se trasladará el acto al siguiente día hábil,
a la misma hora.

Condiciones
Primera.—Tipo de las subastas: La valoración peri-

cial del bien, que se indica expresamente al final
de la descripción de cada uno de ellos, para la pri-
mera, el 75 por 100 de la cifra anterior, para la
segunda, y sin sujeción a tipo la tercera. En la pri-
mera y segunda subastas, no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la primera y segun-
da subastas deberán los licitadores presentar el res-
guardo que acredite tener consignada en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier-
ta con el número 0233000010050692 en la oficina
principal del Banco Bilbao Vizcaya, de esta ciudad,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del tipo de la venta, sin cuyo requisito
no serán admitidos, a excepción del ejecutante si
concurriera. En la tercera o ulteriores subastas, el
depósito consistirá en un 20 por 100 por lo menos,
del tipo fijado para la segunda. Estas cantidades,
a excepción de la del rematante, se devolverán a
los postores, salvo que el acreedor, con la confor-
midad de los licitadores, inste que se queden en
depósito para que si el adjudicatario no cumple su
obligación de pago del precio total, pueda aprobarse
el remate a favor del que le siga.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado que contendrá, además,
el resguardo de haber efectuado la consignación
de la cantidad señalada en la condición precedente
e igualmente contendrá la aceptación expresa de
las condiciones quinta y sexta de este edicto, sin
cuyos requisitos no se tendrán en cuenta al efectuar
la apertura de la plica.

Cuarta.—Sólo el ejecutante, si concurriere, podrá
hacer postura a calidad de ceder el remate a un
tercero; lo que se efectuará ante este Juzgado, con
asistencia del cesionario, quién deberá aceptarla,
todo ello previa o simultáneamente al pago del resto
del precio del remate.

Quinta.—Los títulos de propiedad están de mani-
fiesto en la Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador deberá conformarse con ellos y no tendrán
derecho a exigir ningún otro.

Sexta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiera, 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 del remate.

Séptima.—Sin perjuicio de que se notifique a la
deudora del señalamiento de las subastas, este edicto
servirá de notificación para él y para cualquier posee-
dor registral y no registral.

Bien objeto de subasta
Propiedad de la actora «Blaro, Sociedad Anónima».
Urbana. Vivienda, tipo C, sita en la tercera plan-

ta alta, señalada con el número 4 y 25 de los ele-
mentos indivisibles del edificio de ocho plantas y
sótano, marcado con el número 2 de la calle Ara-
piles, de esta ciudad, mide 145,30 metros cuadrados,
inscrita al tomo 10, libro 855, tomo 1.572, finca
número 24.533 del Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Almería.

Tasada pericialmente en 15.000.000 de pesetas.

Dado en Almería a 30 de marzo de 1999.—El
Magistrado-Juez, Andrés Jesús Nevado Nevado.—El
Secretario.—18.540.$


