
5980 Miércoles 3 mayo 2000 BOE núm. 106

IV. Administración de Justicia

AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO

Sección Sexta

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 «Casino de Taoro, Sociedad Anónima», se ha
formulado recurso contencioso-administrativo con-
tra resolución del Ministerio de Economía y Hacien-
da (TEAC), de 17 de noviembre de 1998, recurso
al que ha correspondido el número de procedimien-
to ordinario 495/1999.

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 Contencio-
so-Administrativa, puedan comparecer como code-
mandados en indicado recurso.

Madrid, 27 de julio de 1999.—El Secreta-
rio.—22.685.$

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

AGUILAR DE LA FRONTERA

Edicto

Doña Rosario Villafranca Sánchez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia de Aguilar de la Frontera
(Córdoba) y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo, número 3/1999, a instancia de
«Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anó-
nima» representada por el Procurador don Leonardo
Velasco Jurado, contra «Pavimentos Coral, Sociedad
Limitada», y don Antonio Olmo Cecilia, y en los
que por proveído de esta fecha y a petición de
la parte actora, he acordado sacar a pública subasta,
por la segunda y tercera vez, término de veinte días
hábiles, y al tipo que se dirá, los bienes propiedad
de los demandados y que le fueron embargados
en estos autos, bajo las condiciones que se expresan
abajo; y señalándose para el acto del remate el día
23 de junio de 2000, a las once horas, para la
primera; caso de no existir postores, la misma hora
del día 28 de julio de 2000, para la segunda; y
si tampoco hubiese postores, y para la tercera, igual
hora del día 29 de septiembre de 2000, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Carre-
ra, número 35, y en las que regirán las siguientes
condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta,
el del valor de los bienes; para la segunda, el tipo
de primera con la rebaja del 25 por 100 y sin suje-
ción a tipo para la tercera.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, los lici-
tadores deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de consignaciones de este Juzgado, abierta en
la entidad Cajasur, sita en paseo Agustín Aranda,
número 1, de esta ciudad, número 312/8384947,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
efectivo del tipo de subasta, sin cuyo requisito no
serán admitidos.

Tercera.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del tipo de subasta.

Cuarta.—Los autos y certificación, prevenida en
la Ley, están de manifiesto en la Secretaría; y se
entenderá que todo licitador acepta como bastante
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante-
riores, 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 destinarse a
su extinción el precio del remate.

Bienes objeto de subasta

17. Urbana número 14. Cochera, sita planta
sótano del conjunto residencial en construcción exis-
tente en Aguilar de la Frontera, en la parcela núme-
ro M2-P2 del estudio de detalle 3.7, al paraje cono-
cido por Cerca del Carmen, con fachada a calle
denominada provisionalmente Nueva Apertura, 1,
sin número de orden, marcada con el número C1-1,
del conjunto residencial, con acceso directo a
través de rampa y patio de maniobras. Tiene una
superficie de 28 metros 9 decímetros cuadrados.

Inscrita al tomo 1.140, libro 489, finca núme-
ro 25.346.

Valorada a efectos de subasta en 449.440 pesetas.
18. Urbana número 15. Cochera, sita planta

sótano del conjunto residencial en construcción exis-
tente en Aguilar de la Frontera, en la parcela núme-
ro M2-P2 del estudio de detalle 3.7, al paraje cono-
cido por Cerca del Carmen, con fachada a calle
denominada provisionalmente Nueva Apertura, 1,
sin número de orden, marcada con el número C3-1,
del conjunto residencial, con acceso directo a
través de rampa y patio de maniobras. Tiene una
superficie de 25 metros 48 decímetros cuadrados.

Inscrita al tomo 1.140, libro 489, finca número
25.347.

Valorada a efectos de subasta en 637.000 pesetas.
19. Urbana número 16. Cochera, sita planta

sótano del conjunto residencial en construcción exis-
tente en Aguilar de la Frontera, en la parcela núme-
ro M2-P2 del estudio de detalle 3.7, al paraje cono-
cido por Cerca del Carmen, con fachada a calle
denominada provisionalmente Nueva Apertura, 1,
sin número de orden, marcada con el número C4-1,
del conjunto residencial, con acceso directo a través
de rampa y patio de maniobras. Tiene una superficie
de 25 metros 48 decímetros cuadrados.

Inscrita al tomo 1.140, libro 489, finca número
25.348.

Valorada a efectos de subasta en 637.000 pesetas.
19. Urbana número 18. Cochera, sita planta

sótano del conjunto residencial en construcción exis-
tente en Aguilar de la Frontera, en la parcela número
M2-P2 del estudio de detalle 3.7, al paraje conocido
por Cerca del Carmen, con fachada a calle deno-
minada provisionalmente Nueva Apertura, 1, sin
número de orden, marcada con el número C5-1,
del conjunto residencial, con acceso directo a

través de rampa y patio de maniobras. Tiene una
superficie de 26 metros 91 decímetros cuadrados.

Inscrita al tomo 1.140, libro 489, finca número
25.350.

Valorada a efectos de subasta en 672.000 pesetas.

Aguilar de la Frontera, 19 de abril de 2000.—El
Secretario.—22.689.$

ALBACETE

Edicto

Don Manuel Mateos Rodríguez, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 2 de Albacete,

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 545/1995, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancia de «Banco Español de Crédito,
Sociedad Anónima», contra don Francisco-Ramón
Breijo Márquez, en el que por resolución de esta
fecha se ha acordado sacar a pública subasta por
primera, segunda y tercera vez, en su caso, y término
de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, a las diez horas y
treinta minutos, de los siguientes días:

Primera subasta: 6 de junio de 2000.
Segunda subasta: 6 de julio de 2000.
Tercera subasta: 6 de septiembre de 2000.

Con las condiciones siguientes:

Primera.—Que servirán de tipo para la primera
subasta el valor del bien; en la segunda el valor
del bien con rebaja del 25 por 100, y la tercera
será sin sujeción a tipo.

Segunda.—Que en la primera y segunda subasta
no se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del tipo.

Tercera.—Que los licitadores que deseen tomar
parte en subasta deberán ingresar previamente, en
la cuenta número 0033-0000-17-0545-95 de la Ofi-
cina 1914 del «Banco de Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», una cantidad, igual, al menos, del 20
por 100 del tipo de subasta para la primera y la
segunda, y para la tercera del 20 por 100 del tipo
de la segunda, debiendo presentar en el acto de
la subasta el correspondiente resguardo de ingreso
provisional, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas en sobre cerra-
do, desde el anuncio hasta su celebración, haciendo
el depósito a que se ha hecho referencia anterior-
mente.

Quinta.—Únicamente el ejecutante podrá realizar
posturas con la calidad de ceder el remate a terceros.

Sexta.—En cuanto a inmuebles se refiere, los autos
y la certificación registral que suple los títulos de
propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado donde podrán ser examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes 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.
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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 objeto de subasta

Urbana. Finca especial número 7. En el edificio
sito en Albacete, plaza de la Catedral, sin número.
Apartamento tipo A. Tiene una superficie construida
de 68,11 metros cuadrados y útil de 52,94 metros
cuadrados. Está situado en la entreplanta, a la
izquierda e izquierda conforme se sube la escalera.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Albacete al tomo 1.762, libro 399/3a, folio 179,
finca número 27.092.

Tasada para subasta en 11.900.000 pesetas.

Albacete, 15 de marzo de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—22.657.$

ALBACETE

Edicto

Doña Julia Patrica Santamaría Matesanz, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 6 de Albacete y su partido,

Por medio del presente edicto hace saber: Que
en este Juzgado de su cargo, y bajo el núme-
ro 420/1998-F, se tramitan autos de ejecutivo póliza,
promovidos por «Banco Español de Crédito, Socie-
dad Anónima», representada por el Procurador don
Luis Legorburo Martínez, contra don Julián Fer-
nández Cañadas y doña Isabel Martínez García,
sobre reclamación de cantidad, en cuantía de
592.218 pesetas, en concepto de principal, más otras
180.000 pesetas, que provisionalmente y sin per-
juicio de ulterior liquidación, se calculan para inte-
reses, gastos y costas procesales, en cuyos autos
se ha acordado sacar a la venta, en pública subasta,
por primera, segunda y tercera vez, en su caso, y
término de veinte, días el bien embargado en el
presente procedimiento, las que se llevarán a efecto
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, los próxi-
mos días 1 de junio, para la primera; 4 de julio,
para la segunda, caso de resultar desierta la primera,
y 12 de septiembre, para la tercera, caso de resultar
igualmente desierta la segunda, todas ellas a las doce
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 del bien; con rebaja del 25
por 100 para la segunda, y sin sujeción a tipo para
la tercera.

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

Tercera.—Que los licitadores que deseen tomar
parte, deberán consignar, previamente, en la cuenta
provisional de consignaciones de este Juzgado, abier-
ta en la oficina principal del Banco Bilbao Vizcaya,
de esta ciudad con número 00530001700420/1998,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo para la subasta,
presentando en el Juzgado, en el momento de la
puja, resguardo acreditativo de haberlo verificado.

Cuarta.—Que podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta,
hasta su celebración, verificando la consignación
antes indicada en la cuenta provisional de consig-
naciones, adjuntando a dicho pleito el oportuno res-
guardo acreditativo del ingreso.

Quinta.—Que las cargas anteriores y las preferen-
tes, si las hubiere, al crédito del actor quedarán
subsistentes, entendiéndose que los licitadores las
aceptan y quedan subrogados en las responsabili-
dades de las mismas, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Sexta.—Que todo licitador acepta como bastante
la titulación aportada en los autos, encontrándose
éstos en la Secretaría del Juzgado para que puedan
examinarlos los que quieran tomar parte en la subas-
ta, los miércoles desde las doce a las catorce horas.

Asimismo, se hace constar que si por causa de
fuerza mayor no pudieren celebrarse las subastas
en los días señalados, se celebrarán en el siguiente
hábil, excepto cuando el señalamiento inicial fuere
un viernes, en cuyo caso sería el lunes siguiente.

Bien objeto de subasta

Lote único: Piso en Albacete y su calle Vasco
Núñez de Balboa, número 34 4.o-A, valorado en
9.576.886 pesetas.

Y en cumplimiento de lo acordado, y para que
sirva de notificación a los demandados antes indi-
cados, caso de ignorarse su paradero y no poderse
llevar a efecto la personal, expido el presente.

Albacete, 28 de octubre de 1999.—El Secreta-
rio.—22.651.$

ALCALÁ DE HENARES

Edicto

Doña Silvia López Mejía, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 6 de Alcalá
de Henares y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 217/99, se siguen autos de ejecución hipotecario,
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar-
celona (la Caixa), contra don Adán Goitia Casado
y doña Clara Eugenia Sánchez Álvarez, sobre eje-
cución de crédito hipotecario, en los que por pro-
videncia de esta fecha, se ha acordado sacar a la
venta en pública subasta, por término de veinte días
el bien inmueble que después se dirá, para lo que
se ha señalado los días 14 de junio próximo, en
primera subasta, con arreglo al tipo fijado; 12 de
julio próximo, en segunda subasta, con la rebaja
del 25 por 100 en dicho tipo, y 13 de septiembre
próximo, tercera subasta, sin sujeción a tipo alguno,
todas ellas a las once horas de su mañana, en los
locales de este Juzgado, sito en Alcalá de Henares,
calle Colegios, 4-6, bajo derecha, subastas que se
llevarán a efecto bajo las siguientes

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo de la primera subasta,
la suma de 21.700.000 pesetas.

Segunda.—No se admitirán posturas inferiores a
dicho tipo.

Tercera.—Los licitadores habrán de acreditar
documentalmente en la Secretaría de este Juzgado,
para poder tomar parte en las subastas, haber ingre-
sado, previamente, en la cuenta 2330 del «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucursal de
Libreros, 8, de esta ciudad, una cantidad igual, al
menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Cuarta.—El remate podrá hacerse a calidad de
ceder a terceros.

Quinta.—Las posturas habrán de hacerse en cual-
quiera de las formas establecidas en la Ley Hipo-
tecaria.

Sexta.—Los autos y la certificación del Registro
se encuentran de manifiesto en la Secretaría del
Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Séptima.—En caso de que se hubiere acordado
en los autos de que dimana el presente, la noti-
ficación a la parte demandada del señalamiento de
las subastas a que se refiere el presente edicto, y
por cualquier circunstancia no pudiere practicarse
la misma, servirá la publicación de este edicto como
notificación a la misma con todas las formalidades
legales.

Octava.—El bien objeto de subasta es el siguiente:

7. Vivienda unifamiliar señalada con el nume-
ro 7, con acceso a la calle Amapola, sin numero,

hoy 3, en Meco (Madrid). Se compone de plantas
baja y primera, comunicadas entre si, por una esca-
lera interior. La planta baja ocupa una superficie
aproximada de 81 metros 40 decímetros cuadrados,
de los que 15 metros 28 decímetros cuadrados se
destinan a garaje. La planta primera ocupa una
superficie aproximada de 84 metros 8 decímetros
cuadrados. Ambas plantas se distribuyen en varias
dependencias y servicios. Linda: Al frente, calle
Amapola; derecha, viviendas numeros 6 y 5; izquier-
da, vivienda número 8, y fondo, jardín de la vivienda
número 4. La vivienda dispone de una zona de
terreno destinada a jardín privado y zona de acceso
a la vivienda, que junto a la ocupada por la edi-
ficación en planta baja, asciende a 171 metros 39
decímetros cuadrados. Cuota: 13,227 por 100. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 1 de
Alcalá de Henares al tomo 3.598, libro 133, fo-
lio 214, finca 9.303.

Y para que conste y sirva para su fijación en
el tablón de anuncios de este Juzgado y su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» y en el
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», expi-
do el presente que firmo.

Alcalá de Henares, 16 de febrero de 2000.—El
Secretario.—22.695.$

ALCÁZAR DE SAN JUAN

Edicto

Por haberse acordado por providencia de fecha
31 de marzo de 2000, por doña Carmen Lage San-
tos, Juez sustituta del Juzgado de Instrucción núme-
ro 2 de Alcázar de San Juan, en el juicio de faltas
número 122/99, seguido por la falta de lesiones,
se hace público mediante edicto la siguiente citación,
por desconocerse el actual paradero de don Ysef
Lahrach, don Antonio Mayorga Novillo, don Rafael
Bermúdez Muñoz, don Florencio Alberola Sobrino
y don Joaquín Barranco Fernández, y haber resul-
tado infructuosas las gestiones hechas en su busca.

Citación

Según lo acordado por providencia de fecha 31
de marzo de 2000, en autos de juicio de faltas núme-
ro 122/99, se cita a don Ysef Lahrach, don Antonio
Mayorga Novillo, don Rafael Bermúdez Muñoz, don
Florencio Alberola Sobrino y don Joaquín Barranco
Fernández, cuyo domicilio se desconoce, para que
asistan a la celebración de la vista oral del referido
juicio, que tendrá lugar el próximo día 11 de sep-
tiembre, a las diez veinte horas.

Alcázar de San Juan, 31 de marzo de 2000.—Car-
men Lage Santos.—21.939.$

ALCÁZAR DE SAN JUAN

Edicto

En virtud de lo acordado en resolución dictada
en el día 31 de marzo de 2000, en autos de juicio
de faltas número 127/96, se notifica a don Julián
Galván González la sentencia recaída en los citados
autos, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son
del siguiente tenor literal:

«El señor don Eduardo Fernández Cid Tremoya,
Juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcá-
zar de San Juan, ha visto los autos de juicio de
faltas número 127/96, sobre daños, en el que son
parte el Ministerio Fiscal; como denunciado don
Miguel Ángel Palomares Cárdenas, y como denun-
ciantes don Manuel Jiménez Pleguezuelos y don
Julián Galván González.

Fallo: Que debo condenar y condeno a don Miguel
Ángel Palomares Cárdenas como autor responsable
de dos faltas del artículo 625.1.o del Código Penal,
a la pena de diez días multa por cada una de ellas,
con una cuota diaria de 1.000 pesetas por día, con


