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IV. Administración de Justicia

AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Sección Cuarta

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 doña Ángeles Ibáñez Sanz se ha formulado
recurso contencioso-administrativo contra resolu-
ción del Ministerio de Sanidad y Consumo por silen-
cio administrativo, recurso al que ha correspondido
el número de procedimiento ordinario 1.015/99.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los
que, con arreglo a los artículos 49 y 50 con relación
con el 21 de la Ley de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, puedan comparecer como code-
mandados en el indicado recurso.

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—El/La Secre-
tario/a.—2.155.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

ALBACETE

Edicto

Doña María Ángeles Montalvá Sempere, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 7 de Albacete,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 20/99, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de Caja de Ahorros de Valencia,
Castellón y Alicante, Bancaja, contra don José Ten-
dero Portero, doña Dolores Molina Ruiz y doña
Dolores Sánchez Molina, 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 6 de marzo de 2000, a las
doce 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0057000017002099, 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 admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir 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 exa-
minados, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 5 de abril de 2000, 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 4 de mayo de
2000, 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca urbana sita en la calle Blasco Ibáñez, núme-
ro 74. Inscrita en el Registro de la Propiedad número
1 de Albacete, tomo 767, libro 526, folio 204, finca
registral número 31.344. Valorada pericialmente en
5.165.475 pesetas.

Albacete, 20 de diciembre de 1999.—La Magis-
trada-Juez, María Ángeles Montalvá Sempe-
re.—2.144.$

AMURRIO

Edicto

Doña María Francisca Justo Vicente, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Amurrio
(Álava),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 93/97, se tramita procedimiento de juicio menor
cuantía a instancia de Caja de Ahorros de Vitoria
y Álava, contra don Carmelo Heras Alonso, 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 29 de marzo
de 2000, a las diez treinta horas, con las preven-
ciones 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 0003000015009397,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose cons-
tar 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 con-
currir 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 exa-
minados, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 4 de mayo de 2000, a las
diez treinta 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 31 de mayo
de 2000, a las diez treinta 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Casa de Arrankudiaga (Bizkaia), barrio Otxanduri,
inscrita en el Registro de la Propiedad de Bilbao
número 4, al tomo 1.004, libro 19 de Arrankudiaga,
folio 209, finca 1.115.

Valor: 10.000.000 de pesetas.

Amurrio, 10 de enero de 2000.—La Juez.—El
Secretario.—2.594.$

ANTEQUERA

Edicto

Don Antonio de la Oliva Vázquez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Antequera,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria número 30/98-1, a instancias de Unicaja,
representada por la Procuradora señora Cabrero
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García, contra Sociedad Agraria de Transformación
Frisisia-Uribe y doña Concepción García Garrido,
en los que, por proveído de esta fecha y a petición
de la parte actora, he acordado sacar a pública subas-
ta, por tercera vez, por término de veinte días hábiles
y, sin sujeción a tipo, el bien propiedad del deman-
dado y señalado como garantía del préstamo hipo-
tecario, bajo las condiciones que se expresan al final,
y señalándose para el acto del remate el día 13
de marzo de 2000, a las doce horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Ala-
meda, número 1, y en las que regirán las siguientes
condiciones:

Primera.—La presente subasta será sin sujeción
a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, los lici-
tadores deberán consignar, previamente, en la Mesa
del Juzgado o en el establecimiento destinado al
efecto, el 20 por 100 del tipo que fue establecido
para la segunda subasta que ascendía a 6.797.500
pesetas.

Tercera.—Los autos y certificación a que se refiere
la regla 4.a del referido artículo están de manifiesto
en la Secretaría; que se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten-
tes, 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.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a tercera persona.

Bien objeto de subasta

Finca rústica denominada «Cortijo de Uribe», en
término de Mollina; de cabida 5 hectáreas 96 áreas
87 centiáreas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ante-
quera, al folio 200, tomo 1.030, libro 117, finca
número 5.996.

Sirva el presente igualmente de notificación a los
demandados del señalamiento acordado, caso de
no ser hallados en el domicilio.

Antequera, 15 de diciembre de 1999.—El Juez,
Antonio de la Oliva Vázquez.—2.108.$

BADAJOZ

Edicto

Don Antonio Barrado Muñoz, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 8 de Badajoz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 259/99 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Industrias Panaderas Extremeñas,
Sociedad Anónima», contra «J. Navia Rodríguez,
Sociedad Anónima», 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 17 de marzo de 2000, a las diez horas treinta
minutos, 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 0346 0000 18 0259 99,
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 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.

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-
taria 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 destinar 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 17 de abril de 2000, a las
diez horas treinta minutos, 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 17 de mayo
de 2000, a las diez horas treinta minutos, cuya subas-
ta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo con-
signar quien desee tomar con 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Número 29. Vivienda derecha C de la
planta tercera del edificio en Badajoz, con fachada
principal a la calle Mayor, y otras dos laterales a
calle Flechas Negras, número 9, y calle San Fran-
cisco, número 2, con acceso por el portal señalado
con el número 2 de la calle San Francisco, con
una superficie de 103,25 metros cuadrados. Inscrita
al tomo 492, libro 413, folio 57, finca número 9.476
del Registro de la Propiedad número 1 de Badajoz.

Tipo de subasta: 15.571.920 pesetas.

Badajoz, 10 de diciembre de 1999.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—2.431.$

BARAKALDO

Edicto

Don Francisco Javier Ruiz Ferreiro, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Barakaldo
(Bizkaia),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 559/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco Guipuzcoano, Socie-
dad Anónima», contra don Javier Manuel Cuasante
Ramírez y doña Ana Eulalia Díaz Rey, 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 12 de abril de 2000,
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
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 4680.0000.18.055999,
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 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.

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 16 de mayo de 2000, a
las diez, 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 junio
de 2000, 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 deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Casa situada en calle Grupo Peñucas, número
7, segundo izquierda, en Abanto y Zierbena. Tipo
de subasta: 9.000.000 de pesetas.

Barakaldo, 7 de enero de 2000.—El Juez, Fran-
cisco Javier Ruiz Ferreiro.—El Secretario.—2.114.$

BILBAO

Edicto

Juzgado que ordena emplazar: Juzgado de Primera
Instancia número 11 de Bilbao (Vizcaya).

Resolución que lo acuerda: Providencia de esta
fecha, en el juicio que seguidamente se indica.

Asunto: Juicio de menor cuantía número 41/99
promovido por «Bodegas Castresana, Sociedad
Limitada» sobre reclamación de cantidad.

Emplazado: «Bodegas Castresana, Sociedad Limi-
tada» en concepto de parte demandada, cuyo domi-
cilio se desconoce.

Objeto: Comparecer en dicho juicio representado
por Procurador y asistido de Abogado.

Plazo: Diez días siguientes a la publicación de
este edicto en el «Boletín Oficial».

Prevención legal: De no comparecer dentro del
término señalado será declarado en rebeldía, dán-
dose por precluido el trámite de contestación a la
demanda, siguiendo el pleito su curso, notificán-
dosele las resoluciones en la sede del Juzgado.

Emplazado: José Miguel Angulo Remesal. Domi-
cilio: Calle Aperribay, 40, 1.o derecha, Galdácano.

Emplazado: Comercial Vinícola Bilbaína.
Domicilio: Avenida Murrieta, 26, Barakaldo.

Bilbao (Vizcaya), 4 de octubre de 1999.—El/La
Secretario.—2.430.

BILBAO

Edicto

Doña Belén González Martín, Magistrada-Juez de
Primera Instancia número 4 de Bilbao (Bizkaia),

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic-
tada en el expediente de suspensión de pagos
694/99, he tenido por solicitada la declaración del
estado de suspensión de pagos de «Arpacinto, Socie-


