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IV. Administración de Justicia

AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Sección Quinta

Edicto

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 don JOSÉ
ANTONIO HERNÁNDEZ DEL BARCO Y
OTROS, contra la resolución del Ministerio de
Defensa, de fecha 28-1-1999, bajo el núme-
ro 05/0000093/1999, sobre ascenso al empleo de
Comandante de la Guardia Civil, se ha dictado reso-
lu ción en la que se acuerda la publicación del
presente a fin de poner en 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.

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza-
miento de quienes, con arreglo a los artículos 47
y 49.4 de la Ley de esta Jurisdicción, puedan com-
parecer como codemandados en el indicado recurso
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, 9 de abril de 1999.—El Secretario judicial,
Luis Martín Contreras.—25.267.

Sección Octava

Edicto

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, se ha formulado recurso contencioso-adminis-
trativo, contra resolución del Ministerio de Fomento
(Comisión del Marcado de las Telecomunicaciones),
de fecha 4-2-1999, sobre declaración confidencia-
lidad de los anexos 2 C y 3 C del Acuerdo General
de Interconexión, recurso al que ha correspondido
el número 8/494/1999 de la Sección Octava.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los
que, con arreglo a los artículos 47 y 49 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pue-
dan comparecer como interesados en el indicado
recurso.

Madrid, 23 de abril de 1999.—La Secreta-
ria.—24.911.

Sección Octava

Edicto

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 don ÁLVARO JORGE GOÑI LÓPEZ se ha
formulado recurso contencioso-administrativo, con-
tra resolución del Ministerio del Interior, recurso
al que ha correspondido el número 8/514/1999 de
la Sección Octava.

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

Madrid, 23 de abril de 1999.—La Secreta-
ria.—24.910.

Sección Octava

Edicto

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 TELEFÓNICA, SOCIEDAD ANÓNIMA,
se ha formulado recurso contencioso-administrativo,
contra resolución del Ministerio de Fomento, de
fecha 28-1-1999, sobre solicitud de asignación y
reserva numeración geográfica, en expedien-
te R. S. 228/98, recurso al que ha correspondido
el número 8/361/1999 de la Sección Octava.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los
que, con arreglo a los artículos 47 y 49 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pue-
dan comparecer como interesados en el indicado
recurso.

Madrid, 26 de abril de 1999.—La Secreta-
ria.—24.902.

Sección Octava

Edicto

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 CREVISIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA, se ha
formulado recurso contencioso-administrativo, con-
tra resolución del Ministerio de Fomento, de fechas
7 y 21-1-1999, sobre prestación servicio televisión
por cable, en la localidad de Crevillente (Alicante),
recurso al que ha correspondido el núme-
ro 8/320/1999 de la Sección Octava.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los
que, con arreglo a los artículos 47 y 49 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pue-
dan comparecer como interesados en el indicado
recurso.

Madrid, 26 de abril de 1999.—La Secreta-
ria.—24.901.

Sección Octava

Edicto

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 TELE ELDA, SOCIEDAD ANÓNIMA, se ha
formulado recurso contencioso-administrativo, con-
tra resolución del Ministerio de Fomento, de fecha
18-2-1999, sobre prestación servicio televisión por
cable, en Elda (Alicante), recurso al que ha corres-
pondido el número 8/321/1999 de la Sección Oc-
tava.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los
que, con arreglo a los artículos 47 y 49 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pue-
dan comparecer como interesados en el indicado
recurso.

Madrid, 26 de abril de 1999.—La Secreta-
ria.—24.907.

Sección Octava

Edicto

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 TELEDEPORTE, SOCIEDAD LIMITADA, se
ha formulado recurso contencioso-administrativo,
contra resolución del Ministerio de Fomento, de
fecha 7-1-1999, sobre servicio de prestación por
cable, que venía explotando en la localidad de Cáce-
res, recurso al que ha correspondido el núme-
ro 8/342/1999 de la Sección Octava.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los
que, con arreglo a los artículos 47 y 49 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pue-
dan comparecer como interesados en el indicado
recurso.

Madrid, 26 de abril de 1999.—La Secreta-
ria.—24.905.

Sección Octava

Edicto

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 don ALFONSO GARCÍA ORDÚÑEZ, se ha
formulado recurso contencioso-administrativo, con-
tra acto presunto del Ministerio de Fomento, del
expediente número 111.464.96-TO, sobre reclama-
ción indemnización por los perjuicios derivados para
la finca, término de Maqueda, recurso al que ha
correspondido el número 8/362/1999 de la Sección
Octava.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los
que, con arreglo a los artículos 47 y 49 de la Ley
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de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pue-
dan comparecer como interesados en el indicado
recurso.

Madrid, 26 de abril de 1999.—La Secreta-
ria.—24.906.

Sección Octava

Edicto

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 TELEFÓNICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, se
ha formulado recurso contencioso-administrativo,
contra resolución del Ministerio de Fomento, de
fecha 11-2-1999, de la Comisión del Marcado de
las Telecomunicaciones, sobre conflicto suscitado,
sobre interconexión entre la red de Colt Telecom
y «Telefónica de España, Sociedad Anónima», recur-
so al que ha correspondido el número 8/402/1999
de la Sección Octava.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los
que, con arreglo a los artículos 47 y 49 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pue-
dan comparecer como interesados en el indicado
recurso.

Madrid, 28 de abril de 1999.—La Secreta-
ria.—24.909.

Sección Octava

Edicto

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 BASSOLS ENERGÍA, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA, Y OTROS, se ha formulado recurso con-
tencioso-administrativo, contra resolución del
Ministerio de Fomento, circular 4/98, de 10 de
noviembre, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 14, de fecha 16-1-1999, sobre obtención
de información de carácter contable y económico-fi-
nanciera, recurso al que ha correspondido el núme-
ro 8/381/1999 de la Sección Octava.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los
que, con arreglo a los artículos 47 y 49 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pue-
dan comparecer como interesados en el indicado
recurso.

Madrid, 28 de abril de 1999.—La Secreta-
ria.—24.904.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

A CORUÑA

Edicto

La ilustrísima señora doña Elena Fernanda Pastor
Novo, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 7 de A Coruña y su partido,

Hace saber: Que en autos de artículo 131 de la
Ley Hipotecaria número 62/1999-A, seguido a ins-
tancia de «Banco Pastor, Sociedad Anónima», repre-
sentada por el Procurador señor Tovar de Castro,
contra «Distribuciones Deportivas del Noroeste,
Sociedad Limitada», con domicilio en calle Monte
das Moas, número 5, 4.o izquierda, A Coruña, sobre
reclamación de 14.850.615 pesetas de principal,
3.037.500 pesetas para intereses y costas, y 52.631
pesetas de gastos; en los cuales se dictó en el día
de hoy providencia que en su parte esencial lite-
ralmente dice:

«Habiéndose practicado las notificaciones a los
acreedores posteriores, que determina la regla 5.a

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, y transcurrido
el plazo de treinta días hábiles; como se solicita
se acuerda sacar a subasta, por término de veinte
días, por las condiciones y formulismos que se han
de acomodar a lo establecido en el referido precepto,
las fincas hipotecadas y que se describen:

Formando parte de la casa señalada con los núme-
ros 3 y 5 de la calle Pígara, de la urbanización
«El Granjal», y Cuesta de la Tapia, en la parroquia
de Santa María del Temple, Cambre:

Finca número 2. Local comercial, en la planta
baja, a la izquierda del portal número 3, visto desde
el frente; es un local corrido pero susceptible de
posterior división. Ocupa la superficie de unos 96,95
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 3 de A Coruña, libro 193, folio 4
de Cambre, finca número 13.668, inscripción segun-
da. Tasada para subasta en 11.643.750 pesetas.

Finca número 3. Local comercial, en la planta
baja, a la derecha del portal número 3, visto desde
el frente; es un local corrido pero susceptible de
posterior división. Ocupa una superficie útil de unos
83,95 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 3 de A Coruña, libro 193,
folio 7 de Cambre, finca número 13.669, inscripción
segunda. Tasada para subasta en 11.643.750 pesetas.

Se señala para la primera subasta la hora de diez
del día 15 de octubre próximo, y para la segunda,
caso de no haber postores a la primera, la hora
de diez del día 15 de noviembre próximo, y para
la tercera, por si tampoco hubiese postores a la
segunda, la hora de diez del día 15 de diciembre
próximo. Dichas subastas se celebrarán en la Secre-
taría de este Juzgado, sito en avenida Alfonso Moli-
na, edificio Juzgados, cuarta planta.

Las condiciones para la segunda subasta serán
las mismas de la primera, con la excepción que
el tipo será el 75 por 100 del fijado para la primera,
y para la tercera serán también las mismas con-
diciones, pero sin sujeción a tipo, si bien la con-
signación previa será la misma que la de la segunda
subasta.

Para el supuesto de que no pudiese llevarse a
cabo las subastas en los días y horas señalados se
celebrarán al día siguiente hábil a la misma hora.

Anúnciese las subastas, con las prevenciones lega-
les, por medio de edictos que se publicarán en el
tablón de anuncios de este Juzgado y en el «Boletín
Oficial de la Provincia de A Coruña» y «Boletín
Oficial del Estado».

Condiciones de las subastas:
Primera.—Para tomar parte deberán consignar pre-

viamente los licitadores en la cuenta de depósitos
y consignaciones de este Juzgado, abierta en la ofi-
cina principal de BBV, cuenta número 1523, una
cantidad igual; por lo menos, al 20 por 100 del
precio que sirve de tipo a la subasta, sin cuyo requi-
sitos no serán admitidos.

Segunda.—Que desde el anuncio de la subasta has-
ta su celebración podrá hacerse posturas por escrito
en pliego cerrado, consignando en la cuenta de depó-
sitos y consignaciones el importe a que se refiere
el apartado anterior y acompañando el resguardo
de haber hecho en dicho establecimiento.

Tercera.—Haciéndose constar que los autos y las
certificaciones registrales están de manifiesto en
Secretaría y que los licitadores deberán aceptar
como bastante la situación; que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante las acepta
y que queda subrogado en las responsabilidad de
las mismas.

Notifíquese asimismo esta resolución a la deudora,
con la misma antelación indicada, haciéndole saber
los señalamientos acordados; librándose a tal fin
la oportuna cédula al SCNE, y cuya notificación
se hará igualmente por medio de edicto para el
caso de dar resultado negativo la diligencia a prac-
ticar en la forma ordinaria.

Y para su publicación, a los fines acordados, se
libra el presente en A Coruña a 31 de mayo de
1999.—La Magistrada-Juez, Elena Fernanda Pastor
Novo.—La Secretaria.—25.382.$

ALBACETE

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 4 de Albacete,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita eje-
cutivo otros títulos, con el número 235/1998, a ins-
tancia de «Banco Central Hispanoamericano, Socie-
dad Anónima», contra «Construc. y Solados Alba-
cete, CYSA, Sociedad Limitada», don José Ignacio
Guerrero Munera, doña María Rosa Pérez Balboa
y don Juan Guerrero Munera, sobre reclamación
de cantidad, en cuyos autos se ha acordado por
proveído de esta fecha sacar a la venta en pública
subasta por primera, segunda y tercera vez, el bien
embargado en el presente procedimiento, las que
se llevarán a efecto, en su caso, en la Sala de Au-
d i enc ia s de es t e Juzgado los próx imos
días 22 de julio de 1999, para la primera; el 22
de septiembre de 1999, para la segunda, de resultar
desierta la primera, y 22 de octubre de 1999 para
la tercera, de resultar desierta la segunda, todas ellas
a las once horas, las que se llevarán a efecto con
arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—Que servirá de tipo para la primera
subasta el de tasación de los bienes, con rebaja
del 25 por 100 en cuanto a la segunda, y sin sujeción
a tipo en la tercera.

Segunda.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo.

Tercera.—Que los licitadores que deseen tomar
parte, deberán consignar previamente, en el esta-
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de
los bienes que sirva de tipo para la subasta.

Cuarta.—Que sólo la parte actora podrá hacer pos-
tura a calidad de ceder el remate a un tercero.

Quinta.—Que podrán hacerse posturas por escrito
en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta
hasta su celebración, depositando en la Mesa del
Juzgado, junto a aquél, resguardo de haber verificado
la consignación en el establecimiento destinado al
efecto.

Sexta.—Que las cargas anteriores y las referentes,
si las hubiere, al crédito del actor, quedarán sub-
sistentes, entendiéndose que los licitadores las acep-
tan y quedan subrogados en la responsabilidad de
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Séptima.—Que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación aportada.

Objeto de licitación

Única. Casa sita en Albacete, calle Blasco Ibáñez,
número 3, inscrita al libro 370/3.a, folio 169, fin-
ca 24.934 antes 15.847, del Registro de la Propiedad
número 1 de los de Albacete. Valorada
en 11.125.300 pesetas.

Dado en Albacete a 7 de mayo de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—25.392.

ALCALÁ DE HENARES

Edicto

Doña Emelina Santana Páez, Magistrado-Juez titu-
lar del Juzgado de Primera Instancia número 4
de Alcalá de Henares (Madrid),

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 292/98, ins-
tados por «Unión de Créditos Inmobiliarios, Socie-
dad Anónima, Entidad de Financiación», represen-
tada por el Procurador señor Cabellos, contra don
José Luis Alonso Rubio y doña Almudena Merino
González, en los que se ha acordado sacar a la
venta en pública subasta, por término de veinte días,
el bien que al final se describirá, bajo las siguientes
condiciones:


