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IV. Administración de Justicia

AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Sección Primera

Para conocimiento de las personas a cuyo favor
pudieran derivarse derechos del acto administrativo
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en
el mantenimiento del mismo, se hace saber que
por don Antonio González Camacho se ha for-
mulado recurso contencioso-administrativo al que
ha correspondido el número 215/2000, contra reso-
lución del Ministerio del Interior de fecha 27 de
agosto de 1998, sobre no pase a la situación de
jubilado por incapacidad permanente.

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 Conten-
cioso-Administrativa, puedan comparecer como
codemandados en el indicado recurso.

Madrid, 30 de junio de 2000.—La Secretaria judi-
cial, María Elena Cornejo Pérez.—43.970.$

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

ALCÁZAR DE SAN JUAN

Edicto

Doña María del Carmen Pedraza Cabiedas, Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Alcázar de San Juan,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 90/1992, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de Unicaja, contra don Hilario
Merino Jareño, doña Flora Calderón Carretero, don
Emiliano Ortiz Jiménez, doña María del Pilar Meri-
no Calderón, doña Ana María Merino Calderón,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por primera vez y
término de veinte días, los bienes que luego se dirán,
señalándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día
6 de octubre de 2000, a las diez treinta 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 Bilbao Viz-
caya, número 1362-0000-17-0090-92, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor de
los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito 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 3 de noviembre de 2000,
a las diez treinta horas, 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 1 de diciembre
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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1. Rústica, indivisible. Secano. Tierra cereal en
término de Campo de Criptana, en el sitio de Hoyas
de Carramolino y Maja de Arias, llamada Pedazo
de Serrano, de caber 1 hectárea 40 áreas. Linda:
Norte y este, Juan de la Guía; sur, Andrés Escribano
y otro, y oeste, José Vicente Muñoz López. Se
encuentra formada por la parcela 25 de 41, polígono
75 del catastro. Inscrita al folio 212 del tomo 2.447,
del archivo, libro 189, finca registral número 17.164.

Tasada en 762.988 pesetas.
2. 50 por 100 de rústica. Indivisible. Secano.

Tierra en término de Campo de Criptana, en el
sitio de la Milanera, de 2 fanegas 4 celemines o
1 hectárea 63 áreas 3 centiáreas; que linda: A saliente
y norte, Vicente Carretero; poniente, Rafael Amores,
y mediodía, Rosa López. Inscrita al folio 12 del
tomo 1.356 del archivo, libro 297, finca registral
número 22.025.

Tasada en 415.150 pesetas.
3. Rústica. Indivisible. Secano. Tierra cereal en

término de Campo de Criptana, sitio denominado
Hundimiento, de 2 fanegas 6 celemines, igual a 1
hectárea 74 áreas 68 centiáreas. Linda: Por el norte,
tierras de José Antonio Morales, y oeste, carril de
servidumbre. Inscrita al folio 137 del tomo 1.476
del archivo, libro 317, finca registral número 29.293.

Tasada en 1.772.677 pesetas.
4. Rústica. Indivisible. Secano. Tierra cereal en

término de Campo de Criptana, al sitio del Raso,
de caber 3 fanegas o 2 hectáreas 9 áreas 62 cen-
tiáreas. Linda: Norte, Juan José Rodríguez; sur,
Nazario Lara y otros; este, Basilio Losa Serrano,
y oeste, carril de San Martín. Inscrita al folio 206
del tomo 2.395 del archivo, libro 472, finca registral
número 33.101.

Tasada en 1.142.412 pesetas.
5. Nuda propiedad de rústica. Indivisible, seca-

no. Tierra en término de Campo de Criptana, en
el sitio de La Habana, de 1 fanega, o 69 áreas
87 centiáreas. Linda: Norte, herederos de Juan José
López; sur, carril de servidumbre; este, Manuel

López Cruz, y oeste, Apolonio Vela Villacañas. Ins-
crita al folio 164 del tomo 1.969 del archivo, libro
393, finca registral número 37.779.

Tasada en 609.000 pesetas.
6. Rústica. Indivisible. Secano. Tierra cereal en

término de Campo de Criptana, al sitio Casa de
Castilla y Raso, formada por el Pedazo del Farenillo,
de 4 fanegas, o 2 hectáreas 79 áreas 49 centiáreas.
Linda: Norte y este, María Piedad Henríquez de
Luna Treviño; sur, Ana María Merino Calderón,
y oeste, camino de la Casa de Resa. Inscrita al
folio 204 del tomo 2.460 del archivo, libro 492,
finca registral número 40.684.

Tasada en 1.676.940 pesetas.
7. Nuda propiedad de rústica. Indivisible. Seca-

no. Tierra en término de Campo de Criptana, en
el sitio denominado Raso, de 11 celemines, o 64
áreas 5 centiáreas. Linda: Norte, carril de servidum-
bre y el río; sur, Justo Olmedo; oeste, herederos
de Pascasia Moreno, y este, río Córcoles y camino
de los Arenales. Inscrita al folio 154 del tomo 1.969
del archivo, libro 393, finca registral número 23.027.

Tasada en 436.620 pesetas.

Dado en Alcázar de San Juan a 25 de mayo
de 2000.—La Juez.—El Secretario.—43.697.

ALMERÍA

Edicto

Doña Concepción Isabel Núñez Martínez, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Almería,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 492/1996, se tramita procedimiento de conver-
sión 492/1996, a instancias de Banco de Murcia,
contra don Indalecio del Pino Guillén, doña María
del Carmen Martínez López y doña María del Car-
men del Pino Martínez, en el que, por resolución
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta,
por primera vez y término de veinte días, los bienes
que luego se dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 13 de octubre de 2000, a
las once 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 0223 000017
0492 96, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del valor de los bienes que sirva de tipo,
haciéndose constar el número y año del procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques.

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 examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
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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 mis-
mas. Para el supuesto de que no hubiere postores
en la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 13 de noviembre de 2000,
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones de la primera. Igual-
mente, y para el caso de que tampoco hubiere lici-
tadores en la segunda subasta, se señala para la
celebración de una tercera el día 13 de diciembre
de 2000, a las once 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 cele-
brarse la subasta en el día y hora señalados, se
entenderá que se celebrará al siguiente día hábil,
a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Urbana. Vivienda de piso C, en planta alta, pri-
mera, señalada con el número 6 de los elementos
individuales del edificio, sito en Almería, paraje de
Vivar y Contador, esquina a las calles Estadio y
Bilbao. Ocupa una superficie de 85,05 metros cua-
drados, con entrada por la calle Estadio. Inscrita
al folio 40, tomo 626, libro 35, finca núme-
ro 11.269-N.

Valorada para la subasta en 7.000.000 de pesetas.
Urbana: Nuda propiedad de la mitad indivisa del

local comercial en planta baja, señalada con el núme-
ro 3 de los elementos individuales de que constar
el edificio de seis plantas en el paraje de Vivar y
Contador, esquina a la calle Estadio y prolongación
de Rodrigo Vivar Téllez, con una superficie
de 47,678 metros cuadrados. Inscrita al tomo 626,
libro 35, folio 33, finca número 11.263-A.

Valorada la participación en 1.000.000 de pesetas.

Dado en Almería a 16 de junio de 2000.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—43.705.

AVILÉS

Edicto

Don Javier Antón Guijarro, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Avilés,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 253/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra don César Pico Pie-
dralba y doña Ana Pérez Lafuente, 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 25 de septiembre 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 3268-0000/18-0253-98, una
cantidad igual, por lo menos, al 40 por 100 del
valor del bien que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
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 25 de octubre de 2000, a
las diez 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 27 de noviembre
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

Finca urbana. Piso segundo centro, letra B, sito
en la calle Llano Ponte, número 58, de Avilés. Tiene
una superficie útil de 79 metros 47 decímetros cua-
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Avilés al tomo 1.548, libro 102, folio 16,
finca número 8.036.

Tipo de subasta: Valorada, a efectos de subasta,
en la cantidad de nueve millones novecientas mil
(9.900.000) pesetas.

Avilés, 23 de junio de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—43.614.$

BADAJOZ

Edicto

Doña Ana María Saravia González, Magistrada-Juez
de Primera Instancia número 3 de Badajoz,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 48/00, se tramita procedimiento del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, a instancia de «Argentaria,
Caja Postal y Banco Hipotecario, Sociedad Anó-
nima», contra don Ángel Pizarro Tejada y doña
María José Béjar Blanco, 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 15 de septiembre de 2000, a las diez 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
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0331/0000/0018/0048/2000, una 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 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración

de una segunda, el día 23 de octubre de 2000, a
las diez 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 1 de diciembre
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.

Bien que se saca a subasta y su valor

En edificio «Los Álamos», en Badajoz, en el par-
que residencial «Virgen de Botoa», vivienda letra B
(tipo J en el proyecto) en planta baja, con acceso
por el portal 8. Tiene una superficie útil de 70 metros
cuadrados. A esta vivienda le pertenece como anejo
e integrante la plaza de aparcamiento en planta de
sótano señalada con el número 19. Título. Obra
nueva y división horizontal efectuada en escritura
otorgada en Badajoz el 17 de julio de 1995, ante
el Notario don José Soto García-Camacho, con el
número 1.956 de su protocolo. Inscripción: Al tomo
1.937, libro 472, folio 5, finca 27.470, inscripción
tercera del Registro de la Propiedad número 3 de
Badajoz.

Tipo de subasta: Se tasa la finca, a efectos de
subastas, en la cantidad de 7.703.750 pesetas.

Badajoz, 23 de junio de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—43.974.$

BARAKALDO

Edicto

Don Alberto Sanz Morán, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Barakaldo,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 487/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de BBK contra don Javier Moreno Rama-
jo y doña Olga Sanz Martín, 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 rema-
te tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día 6 de septiembre de 2000, a las diez
treinta 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 4686, una can-
tidad 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 entrega de dine-
ro 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.


