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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 22 de marzo de 1999, 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 26 de abril
de 1999, 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

Urbana número 1, local A, en planta sótano. Tiene
una superficie útil de 112 metros 75 decímetros
cuadrados. Linda: Frente, subsuelo de la calle Mani-
festación; derecha, entrando, casa 36 de la calle
Manifestación, y fondo, subsuelo del inmueble y
departamento número 2. Tiene un acceso desde el
zaguán de calle Manifestación.

Tiene una participación en el valor total del inmue-
ble de 2,2438 enteros por 100. Es uno de los depar-
tamentos integrantes de la casa en calle Manifes-
tación, número 38, de Zaragoza, que ocupa una
superficie de 593 metros cuadrados.

La finca descrita se halla inscrita en el Registro
de la Propiedad de Zaragoza número 2, al tomo
2.108, libro 882, folio 48, finca registral número
42.889, última inscripción A,

La finca descrita se valora, a efectos de subasta,
en 60.000.000 de pesetas.

Dado en Zaragoza a 18 de noviembre de
1998.—La Magistrada-Juez, María Jesús de Gracia
Muñoz.—El Secretario.—66.541.$

ZARAGOZA

Edicto

Doña María Mercedes Santos Ortega, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
9 de Zaragoza,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria con el número 581⁄1998,
promovido por Caja de Ahorros de la Inmaculada
de Aragón, representada por el Procurador don Luis
del Campo Ardid, contra don Julio Álvarez Sola
y doña María Milagros Rodríguez Sesma, en el que
se han acordado sacar a la venta en pública subasta
por término de veinte días la finca que se dirá por
primera vez el día 19 de febrero de 1999, a las
diez horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado,
sirviendo de tipo el pactado en la escritura, no admi-
tiéndose posturas inferiores al mismo.

Para el caso de no haber postores en la primera,
se señala para segunda subasta el día 18 de marzo
de 1999, a las diez horas, sirviendo de tipo el 75
por 100 del tipo y, en su caso, se señala para la
tercera subasta el día 16 de abril de 1999, a las
diez horas, sin sujeción a tipo.

Para poder tomar parte en las subastas deberá
consignarse una cantidad igual al menos al 20 por
100 del tipo de la subasta, en la Mesa del Juzgado
o establecimiento destinado al efecto. Se celebrarán
con calidad a ceder a tercero y con las condiciones
establecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria;
los autos y certificaciones del Registro de la Pro-
piedad se encuentran de manifiesto en Secretaría
y se entenderá que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación y que las cargas o gravámenes
anteriores o preferentes al crédito del actor —si las
hubiere— continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante las acepta quedando subrogado
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse
a su extinción el pecio del remate. Se admitirán
posturas por escrito, en sobre cerrado, depositado
en la Mesa del Juzgado por escrito, con anterioridad
a iniciarse la licitación.

Sirviendo el presente edicto de anuncio de subasta
de notificación de forma subsidiaria a la parte
demandada para el caso de que no se pueda practicar
de forma personal la notificación de los señalamien-
tos de subasta que establece el artículo 131 de la
Ley Hipotecaria en su regla séptima.

Bien que se subasta

Piso en planta cuarta. Tipo B, de 89,30 metros
cuadrados. Forma parte de un edificio en esta ciu-
dad, calle Vinea, número 2. Son anejos inseparables
el garaje y el trastero señalados con el número 3
en planta de sótanos de 21,1 y 5,41 metros cua-
drados, respectivamente.

Inscrito en el Registro de la Propiedad número
11 de Zaragoza al tomo 2.342, libro 414, folio 37,
finca número 6.891, inscripción tercera.

Se valora a efectos de subasta en 15.360.000
pesetas.

Dado en Zaragoza a 3 de diciembre de 1998.—La
Magistrada-Juez, María Mercedes Santos Orte-
ga.—El Secretario.—146.

ZARAGOZA

Edicto

Don Pablo Santamaría Moreno, Secretario de Pri-
mera Instancia número 3 de Zaragoza,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 582⁄1998-B, pro-
movido por «Banco Universal, Sociedad Anónima»,
contra doña María Dolores Yenes Criado, en los
que por resolución de esta fecha, se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta el inmueble que
al final se describe, cuyo remate tendrá lugar en
la Sala de Audiencia de este Juzgado, en forma
siguiente:

En primera subasta, el día 8 de marzo próximo
y diez horas, sirviendo de tipo el pactado en la
escritura de hipoteca, ascendiente a la suma de
13.700.000 pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar rematados
los bienes en la primera, el día 8 de abril próximo
y diez horas, con la rebaja del 25 por 100 del tipo
de la primera.

Y en tercera subasta, si no se remataran en nin-
guna de las anteriores, el día 10 de mayo próximo
y diez horas, con todas las demás condiciones de
la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién-
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar previamente en la cuenta 4902 del Banco
Bilbao Vizcaya, Agencia Mercado, calle César
Augusto, número 94, de Zaragoza número 1, 20
por 100 del tipo expresado, sin cuyo requisito no
serán admitidos a licitación.

Tercera.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para remate podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre-
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes —si los hubiere— al cré-
dito del actor continuarán subsistentes, entendién-
dose que el rematante los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad delos mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Sirva la publicación del presente edicto, para noti-
ficación de las anteriores subastas al demandado
en caso de que el mismo esté en ignorado paradero.

Bien objeto de subasta

Piso quinto C, de la calle Juana de Ibarbourou,
número 15, de esta capital, inscrita al tomo 4.279,
folio 13, libro 161, finca número 9.181 (antes
89.472).

Dado en Zaragoza a 14 de diciembre de 1998.—El
Secretario, Pablo Santamaría Moreno.—128.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

MADRID

Edicto

Doña María José Farelo Gómez, Secretaria del Juz-
gado de lo Social número 7 de Madrid,

Hace saber: Que por el presente edicto, dimanante
del procedimiento de autos número D-620/1997,
ejecución número 271/1997, iniciado a instancia
de don Luis Arenal Alonso, doña Gloria Josefa
Barrios Fornell, don Guillermo Caballero Vicente,
don Ricardo Carrasco López, don José Chacón
Perera, don Ildefonso Dávila Centeno, don Ignacio
Gómez Aparicio, don Julio Gómez Aparicio, don
Miguel Ángel Jiménez Cuadra, don Alejo Maldo-
nado Jiménez, don Eugenio Martiáñez García, don
Emilio Palacios González y don Cristóbal Perdi-
guero Recuerda, contra «Arturo Gallego García,
Sociedad Anónima», haciendo constar que, en el
día de la fecha, se ha ordenado sacar a subasta
los siguientes bienes embargados como propiedad
de la parte demandada, cuya relación y tasación
es la que se incluye a continuación, así como las
condiciones de las subastas.

Bienes que se subastan, con el correspondiente
valor de tasación y justiprecio de los mismos:

Máquina disco automático cortadora marca «Ca-
nigo»: 3.800.000 pesetas.

Máquina cortadora marca «Masana Hermanos»:
320.000 pesetas.

Máquina cortadora marca «Rodón» (dos unida-
des): 580.000 pesetas.

Máquina pulidora marca «Rodón»: 320.000
pesetas.

Máquina pulidora de granito de puente sideral:
480.000 pesetas.

Puente grúa de 12 toneladas: 1.900.000 pesetas.

Total valor maquinaria: 7.400.000 pesetas.

Tablas de granito quintamapalo: 121.000 pesetas.
Tablas de mármol portugués ploos: 397.428

pesetas.
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Tablas de mármol beigue serpentino: 35.577
pesetas.

Seis chimeneas de granito: 300.000 pesetas.

Total: 854.806 pesetas.

Justiprecio de las dos partidas: 8.254.806 pesetas.

Condiciones de la subasta

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, en primera subasta, el día 9 de febrero
de 1999; en segunda subasta, en su caso, el
día 9 de marzo de 1999, y en tercera subasta, tam-
bién en su caso, el día 9 de abril de 1999, seña-
lándose para todas ellas las diez horas, y se cele-
brarán bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Que antes de verificarse el remate podrá
la deudora librar los bienes pagando el principal,
intereses y costas; después de celebrado, quedará
la venta irrevocable (artículos 249 de la Ley de
Procedimiento Laboral y 1.498 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil).

Segunda.—Los licitadores deberán acreditar pre-
viamente haber depositado el 20 por 100, al menos,
del valor de los bienes que hayan servido de tipo
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos
(artículo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil),
y ello exclusivamente mediante resguardo acredi-
tativo de depósito en la cuenta corriente núme-
ro 2505, que este Juzgado tiene abierta en el Banco
Bilbao Vizcaya de la calle Basílica, 19, de Madrid.

Tercera.—El ejecutante y quienes pudieran subro-
garse legalmente en su lugar podrán tomar parte
en las subastas y mejorar las posturas que se hiciesen,
sin necesidad de consignar (artículo 1.501 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).

Cuarta.—Podrán efectuarse posturas por escrito,
en pliego cerrado (artículos 1.499 y 1.503 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).

Quinta.—La primera subasta tendrá como tipo el
valor de tasación de los bienes, no admitiéndose
posturas que no cubran las dos terceras partes del
precio que sirve de tipo para esta subasta.

Sexta.—En segunda subasta, en su caso, los bienes
saldrán con una rebaja del 25 por 100 de la tasación,
no admitiéndose posturas que no cubran las dos
terceras partes del precio que sirve de tipo para
esta subasta.

Séptima.—En tercera subasta, si fuera necesario
celebrarla, la postura mínima deberá exceder del
25 por 100 de la cantidad en que están tasados
los bienes. Si hubiere postura que ofrezca suma
superior se aprobará el remate. De resultar desierta
la tercera subasta, los ejecutantes o, en su defecto,
los responsables legales, solidarios y subsidiarios ten-
drán el derecho a adjudicarse los bienes por el 25
por 100 del avalúo, dándoseles a tal fin el plazo
común de diez días; de no hacerse uso de este dere-
cho, se alzará el embargo (artículo 262 de la Ley
de Procedimiento Laboral).

Octava.—De quedar desierta la primera subasta,
el ejecutante podrá pedir la adjudicación de los bie-
nes por las dos terceras partes de su avalúo, o que
se saquen de nuevo a subasta pública, con rebaja
del 25 por 100 de la tasación. Al resultar desierta
la segunda subasta, el actor podrá pedir, o la adju-
dicación de los bienes por las dos terceras partes
del precio que hubiere servido de tipo por esta segun-
da subasta, o que se la entreguen en administración
para aplicar sus productos al pago de los intereses
y extinción del capital.

Novena.—Que el precio del remate deberá cum-
plirse dentro de los ocho días siguientes a la apro-
bación del mismo.

Décima.—Subastándose bienes inmuebles se
entiende que todo licitador acepta como bastante
la titulación obrante en autos, y que las cargas o
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie-
re, 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 (ar-
tículos 131.8 y 133 de la Ley Hipotecaria).

Undécima.—Si la adquisición en subasta se realiza
en favor de parte de los ejecutantes y el precio
de adjudicación no es suficiente para cubrir todos
los créditos de los restantes 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. De ser inferior al precio deberán los
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá-
lico (artículo 263 de la Ley de Procedimiento La-
boral).

Duodécima.—Sólo las posturas realizadas por los
ejecutantes o por los responsables legales solidarios
o subsidiarios podrán hacerse en calidad de ceder
el remate a un tercero (artículo 264 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Y para que sirva de notificación al público en
general y a las partes de este proceso en particular,
una vez haya sido publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» y «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Madrid», en cumplimiento de lo esta-
blecido en la vigente legislación procesal, se
expide el presente en Madrid a 17 de diciembre
de 1998.—El Secretario judicial, José Farelo
Gómez.—64.$


