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Sección Tercera

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 don LUIS TORTOSA SÁNCHEZ se ha
formulado recurso contencioso-administrativo, con-
tra resolución de 27-11, sobre pruebas selectivas
para el ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Admi-
nistración de Justicia; recurso al que ha correspon-
dido el número 03/0000317/1999 de la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional.

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza-
miento 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, 31 de mayo de 1999.—El Secreta-
rio.—32.854.$

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 don ANTONIO MAINE CASTELLANO
se ha formulado recurso contencioso-administrativo,
contra resolución del Ministerio del Interior (Di-
rección General de la Policía) sobre jubilación por
incapacidad permanente; recurso al que ha corres-
pondido el número 07/0000096/1999 de la Sección
Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo de la Audiencia Nacional.

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza-
miento de quienes, con arreglo a los artículos 60,
64 y 66, en relación con los 29 y 40 de la Ley
de esta Jurisdicción, puedan comparecer como code-
mandados o coadyuvantes en el indicado recurso.

Madrid, 19 de mayo de 1999.—El Secreta-
rio.—32.831.$

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

MADRID

Edicto

Don Manuel Cristóbal Zurdo, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 20 de Madrid,

Hago saber: Que en los autos 62/1990, ejecutivo,
seguidos a instancia de «Banco Santander, Sociedad
Anónima, de Crédito», representado por el Procu-
rador don Cesáreo Hidalgo Senén, contra don Emi-
liano Pariente Franco y doña Concepción Longarela
Laguna, se ha dictado la siguiente:

«Providencia. Magistrado-Juez, don José María
Pereda Laredo.

Madrid, 9 de abril de 1999.
Dada cuenta; el anterior escrito únase a los autos

de su razón, y de conformidad con lo solicitado
en el mismo, procédase a la venta en pública subasta,
por primera y, en su caso, por segunda y tercera
vez, y término de veinte días, de la finca perseguida,
para cuyos actos, que tendrán lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, se señalan los días 29
de septiembre, 27 de octubre y 1 de diciembre de
1999, respectivamente, y todos ellos a las once
horas, la primera; diez quince, la segunda, y diez
quince, la tercera, entendiéndose que si alguno de
los señalamientos fuere día feriado, se entenderá
su celebración al siguiente día hábil, sirviendo de
tipo para la primera subasta 10.400.000 pesetas;
para la segunda, el 75 por 100 del tipo de la primera,

y para la tercera, sin sujeción a tipo, no admitiéndose
posturas que no cubran las dos terceras partes.

Anúnciese el acto por medio de edictos que se
publicarán en el “Boletín Oficial del Estado”, “Bo-
letín Oficial de la Comunidad de Madrid”, y tablón
de anuncios del Juzgado, y se fijarán en el tablón
de anuncios de este Juzgado, haciéndose constar
que los licitadores deberán consignar en la cuenta
de depósitos y consignaciones abierta por este Juz-
gado, en el Banco Bilbao Vizcaya, con número 2448,
el 20 por 100 del tipo de la subasta, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos; que desde el anuncio hasta
la celebración podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, debiendo acompañar igualmente
el resguardo acreditativo de haber realizado la con-
signación previa referida anteriormente; que sólo
el ejecutante podrá ceder el remate a terceros; que
los autos y la certificación del Registro se hallan
de manifiesto en la Secretaría; que los licitadores
deberán aceptar como bastantes los titulos y no
tendrán derecho a exigir ningunos otros; asimismo,
que las cargas anteriores y preferentes al crédito
del actor seguirán subsistentes y sin cancelar, enten-
diéndose que el rematante las acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de las mismas, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Notifíquese la presente resolución a los deman-
dados, sirviendo la publicación de los edictos refe-
ridos de notificación en legal forma, para el caso
de que resultare negativa la notificación personal,
y hágase entrega al actor de los correspondientes
despachos.

Descripción de la finca objeto de subasta

Piso cuarto, número 5, en la avenida de Europa,
9, en Fuenlabrada (Madrid), inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Fuenlabrada al tomo
1.119, folio 67, finca registral número 10.056, antes
52.849; ocupa la vivienda una superficie construida
de 84,67 metros cuadrados, consta de “hall”,
estar-comedor, tres dormitorios, cocina, baño, terra-
za y tendedero.

Contra esta resolución se puede interponer recur-
so de reposición, en el plazo de tres días, ante el
Magistrado-Juez de este Juzgado.

Así lo manda y firma Su Señoría; doy fe.
El Magistrado-Juez.—El Secretario.»

Y para que sirva de notificación a los demandados
y para su publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do», expido el presente en Madrid a 9 de abril de
1999.—El Secretario.—34.087.$

MADRID

Edicto

Don Aquilino Sánchez Medina, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 43 de los
de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
y bajo el número 508/1990, se tramitan autos núme-
ro de juicio ejecutivo, a instancia del Procurador
de la parte actora don Cesáreo Hidalgo Senén (100),
en nombre y representación de «Banco Santander,
Sociedad Anónima», contra don Enrique López
Soto y doña Carmen Marta Pérez Sánchez, y en
cumplimiento de lo acordado en providencia de este
día, se anuncia la venta en pública subasta, por
término de veinte días, del bien embargado a los
demandados, que ha sido tasado pericialmente en
la cantidad de 43.000.000 de pesetas, cuyo remate
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, sita en la calle Capitán Haya, 66, sexta planta,
de Madrid, en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 28 de septiembre de
1999, a las doce treinta horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 26 de octubre de 1999,
a las doce treinta horas, con la rebaja de un 25
por 100 del tipo de la primera.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 25 de noviembre de 1999,
a las doce treinta horas, con todas las demás con-
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Se advierte: que no se admitirá postura, en primera
ni segunda subastas, que no cubran las dos terceras
partes del tipo de licitación. Que para tomar parte
deberán consignar, previamente, los licitadores en
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des-
tinado 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. Que podrá licitarse en calidad
de ceder a un tercero, cesión que sólo podrá hacer
la parte ejecutante. Que, a instancia del actor, podrán
reservarse los depósitos de aquellos postores que
hayan cubierto el tipo de la subasta y que lo admitan,
a efectos de que, si el primer adjudicatario no cum-
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate
a favor de los que le sigan, por orden de sus res-
pectivas posturas. Que las cargas anteriores y las
preferentes, si las hubiere, continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante las acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin
destinarse a su extinción el precio del remate. Que
la publicación del presente edicto servirá de noti-
ficación en forma, para todos aquellos demandados
que en el momento de dicha publicación se encuen-
tren en ignorado paradero.

El bien embargado y que se subasta es

Finca urbana, número 6, vivienda unifamiliar,
número 6 del conjunto residencial «Nuestra Señora
de Lourdes», en El Plantío, Madrid, calle Cimarra,
sin número, hoy número 10; inscrita en el Registro
de la Propiedad número 13 de Madrid al tomo
795, libro 137, finca número 6.951.

Dado en Madrid a 30 de abril de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Aquilino Sánchez Medina.—La Secreta-
ria judicial, Beatriz García.—34.088.$

MÁLAGA

Edicto

Don Victorio Serrano García, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Mála-
ga,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 278/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Argentaria, Caja Postal y
«Banco Hipotecario, Sociedad Anónima», contra
entidad «Echevarr-a Cabler-as del Norte, Sociedad
Anónima», en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
17 de noviembre de 1999, a las diez 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 2933/0000/18/027898, un
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
valor del bien que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y el año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga 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.


