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lio 110, finca 46.435, libro 866, del Registro de
la Propiedad número 11 de Zaragoza.

Valorada una mitad indivisa en once millones seis-
cientas treinta y dos mil doscientas cincuenta
(11.632.250) pesetas.

Zaragoza, 22 de febrero de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—12.666.$

JUZGADOS DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

MADRID

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 doña Mercedes Sarro Vaquero, se ha formulado
recurso contencioso-administrativo contra la Orden
de 22 de noviembre de 1999, del Ministerio de
Sanidad y Consumo, por la que se resuelve el con-
curso para la provisión de puestos de trabajo en
el INSALUD, convocado por la de 5 de julio
de 1999, y que ha correspondido al recurso con-
tencioso-administrativo número 41/00, que se sigue
en este Juzgado Central número 1 de lo Conten-
cioso-Administrativo de Madrid.

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

Madrid, 2 de febrero de 2000.—La Secreta-
ria.—12.617.$

JUZGADOS DE LO SOCIAL

ALMERÍA

Edicto

Don Juan Carlos Aparicio Tobaruela, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social número 3 de
los de Almería y su provincia,

Hago saber: Que en este Juzgado de lo social
y con el número 102/99 de ejecución, se sigue pro-
cedimiento a instancia de don José París Capel y
otros, contra «Agrupación de Servicios de Vigilancia
Independiente, Sociedad Anónima, en reclamación
de 17.115.511 pesetas de principal, y 2.871.634
pesetas en concepto de intereses y costas, en cuyas
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en públi-
ca subasta, el bien embargado como propiedad de
la parte ejecutada, que, con su respectiva valoración
se describirá al final, y al efecto se publica para
conocimiento de los posibles licitadores:

Primero.—Haciendo constar que se celebrará la
primera subasta el día 12 de abril de 2000, a las
doce horas, la segunda subasta, en su caso, el
día 10 de mayo de 2000, a las doce horas, y la
tercera subasta, también, en su caso, el día 7 de
junio de 2000, a las doce horas, señalándose bajo
las condiciones siguientes.

Segundo.—Que los licitadores deberán depositar
en la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado
al efecto el 20 por 100 del tipo de subasta.

Tercero.—Que el ejecutante podrá tomar parte en
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren,
sin necesidad de consignar depósito.

Cuarto.—Que las subastas se celebrarán por el sis-
tema de pujas a la llana; podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio hasta
la celebración de las mismas, depositando en la
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe de la
consignación antes señalado.

Los pliegos se conservarán cerrados por el Secre-
tario, y serán abiertos en el acto del remate al publi-
carse las posturas, surtiendo los mismos efectos que
las que se realicen en dicho acto. No se admitirán
posturas que no cubran las dos terceras partes del
tipo de subasta, adjudicándose el bien al mejor
postor.

Quinto.—Que la primera subasta tendrá como tipo
el valor de la tasación del bien.

Sexto.—Que en la segunda subasta, en su caso,
el bien saldrá con una rebaja del 25 por 100 del
tipo de tasación.

Séptimo.—Que en la tercera subasta no se admi-
tirán posturas que no excedan del 25 por 100 de
la cantidad en que se hubiere justipreciado el bien.
Si hubiere postor que ofrezca suma superior, se apro-
bará el remate.

Octavo.—Que de resultar desierta la tercera subas-
ta, tendrán los ejecutantes o, en su defecto, los res-
ponsables legales solidarios o subsidiarios, el dere-
cho a adjudicarse el bien por el 25 por 100 del
avalúo, dándoles a tal fin el plazo común de diez
días, con la prevención de que de no hacerse uso
de ese derecho se alzará el embargo.

Noveno.—Si la adquisición en subasta o la adju-
dicación en pago se realiza en favor de parte de
los ejecutantes y el precio de adjudicación no es
suficiente para cubrir todos los créditos de los res-
tantes acreedores, los créditos de los adjudicatarios
sólo se extinguirán hasta la concurrencia de la suma
que sobre el precio de adjudicación deberá serles
atribuida en el reparto proporcional y de ser inferior
al precio deberán los acreedores adjudicatarios abo-
nar el exceso en metálico.

Décimo.—Que sólo la adquisición o adjudicación
practicada en favor de los ejecutantes de los res-
ponsables legales solidarios o subsidiarios podrá
efectuarse en calidad de ceder a un tercero.

Undécimo.—Que el establecimiento destinado al
efecto es la cuenta de consignaciones de este Juz-
gado de lo Social, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya
de la sucursal paseo de Almería, sin número, ofici-
na 1809, con el número 0238-0000-64-0102/99.

Duodécimo.—El bien embargado se encuentra
depositado en carretera de Níjar, número 26, de
Almería.

Bien objeto de subasta

Finca sita en Almería, carretera de Níjar, núme-
ro 26, cuya descripción registral es la siguiente: Local
comercial que consta al folio 97 del tomo 910,
libro 301, finca número 29.346, inscripción sexta,
inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Almería.

Dicha finca está tasada pericialmente en
8.000.000 de pesetas.

Almería, 1 de febrero de 2000.—El Magistra-
do-Juez, Juan Carlos Aparicio Tobaruela.—El Secre-
tario, Donato Alférez Moral.—12.485.$

MURCIA

Edicto

Don Fernando Cabadas Arquero, Secretario del Juz-
gado de lo Social número 2 de Murcia y su
provincia,

Hago saber: Que en proceso seguido en este Juz-
gado, con el número 560/98, en reclamación por
despido, hoy en fase de ejecución con el núme-
ro 79/98, a instancias de don Carmelo García Rodrí-
guez, contra las empresas «Agruser, Sociedad Limi-
tada», «Gruser Actividades Agrarias, Sociedad
Limitada», en reclamación de 3.032.309 pesetas de
principal y 303.000 pesetas presupuestadas provi-
sionalmente para costas y gastos, sin perjuicio de
ulterior liquidación, se ha dictado resolución de esta
fecha, acordando sacar a la venta en pública subasta,
por término de veinte días, los siguientes bienes
embargados como propiedad de las empresas eje-
cutadas y cuya relación y tasación es la siguiente:

Lote 1. Vehículo tipo furgoneta mixta, marca
«Mercedes», modelo MB100 D, matrícula
MU-0386-BJ, con fecha de matriculación 30 de
agosto de 1995. Valorado en 500.000 pesetas.

Lote 2. Vehículo tipo furgoneta mixta, marca
«Nissan», modelo Trade, matrícula MU-2069-BJ,
con fecha de matriculación 29 de septiembre de
1995. Valorado en 500.000 pesetas.

Lote 3. Vehículo tipo furgoneta mixta, marca
«Ford», modelo Transit 2.5 D, matrícula
MU-6721-BP, con fecha de matriculación 27 de
junio de 1997. Valorado en 150.000 pesetas.

Lote 4. Vehículo tipo todo terreno, marca «Land
Rover», modelo 109, matrícula MU-1589-BH, con
fecha de matriculación 3 de mayo de 1995. Valorado
en 300.000 pesetas.

Lote 5. Vehículo tipo turismo, marca «Renault»,
modelo R4 TL, matrícula MU-5495-AC, con fecha
de matriculación 30 de octubre de 1987. Valorado
en 10.000 pesetas.

Lote 6. Vehículo tipo mixto marca «Land
Rover», modelo Santana, matrícula MU-2468-BJ,
con fecha de matriculación 30 de octubre de 1995.
Valorado en 300.000 pesetas.

Lote 7. Vehículo tipo todo terreno, marca «Land
Rover», modelo 109, matrícula MU-5061-BF, con
fecha de matriculación 16 de septiembre de 1994.
Valorado en 300.000 pesetas.

Lote 8. Vehículo tipo furgoneta mixta, marca
«Ni s san» , mode lo Trade 2 .0 , ma t r í cu l a
MU-9922-BH, con fecha de matriculación 21 de
agosto de 1995. Valorado en 500.000 pesetas.

Lote 9. Vehículo tipo furgoneta mixta, marca
«Mercede s » , mode lo MB100 , ma t r í cu l a
MU-3680-BF, con fecha de matriculación 18 de
agosto de 1994. Valorado en 500.000 pesetas.

Lote 10. Vehículo tipo furgoneta mixta, marca
«Mercede s » , mode lo MB100 , ma t r í cu l a
MU-1647-AK, con fecha de matriculación 24 de
mayo de 1989. Valorado en 200.000 pesetas.

Lote 11. Vehículo tipo mixto, marca «Land
Rover», modelo 109, matrícula MU-7477-BK, con
fecha de matriculación 30 de abril de 1996. Valo-
rado en 500.000 pesetas.

Lote 12. Remolque marca «Montenegro»,
modelo RCH 2G 7.5, matrícula M-14731-R, con
fecha de matriculación 20 de julio de 1988. Valorado
en 200.000 pesetas.

Lote 13. Vehículo tipo turismo, marca «Ci-
t roën» , modelo ZX 1.1 Firs t , matr ícula
MU-0814-BF, con fecha de matriculación 14 de
julio de 1994. Valorado en 150.000 pesetas.

Lote 14. Vehículo tipo furgoneta mixta, marca
« I v eco» , mode lo 30 .8 Da i l y , ma t r í cu l a
MU-0218-BG, con fecha de matriculación 29 de
noviembre de 1994. Valorado en 150.000 pesetas.

Lote 15. Vehículo tipo turismo, marca «Opel»,
modelo Astra, matrícula MU-1601-BL, con fecha
de matriculación 20 de junio de 1996. Valorado
en 150.000 pesetas.

Lote 16. Vehículo tipo autobús, marca «Mer-
cedes», modelo 0309, matrícula MU-2467-BJ, con
fecha de matriculación 3 de octubre de 1995. Valo-
rado en 1.500.000 pesetas.

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en avenida de La Libertad, número 8,
2.o de Murcia, en primera subasta el día 26 de
abril, a las doce treinta horas; en segunda subasta
el día 26 de mayo, a la misma hora, y en tercera
subasta el día 26 de junio, a la misma hora, y se
celebrarán bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Antes de verificarse el remate podrá los
deudores liberar sus bienes pagando principal y
costas.

Segunda.—Los licitadores deberán depositar, pre-
viamente, en el Banco Bilbao-Vizcaya, número de
cuenta 3.093-0000-64-0079/98, el 20 por 100 (po-
drá ser cantidad superior) del tipo de subasta, lo
que acreditarán en el momento de la subasta (ar-
tículo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Tercera.—En todas las subastas, desde el presente
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos-
turas por escrito, en pliego cerrado, que se pre-
sentarán en la Secretaría del Juzgado, depositando
en la citada entidad bancaria en la cuenta men-


