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VALVERDE DEL CAMINO

Edicto

Don Isidoro de la Escalada Marqués, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Valverde
del Camino y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
con el número 225/1998, a instancia de Monte de
Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla, repre-
sentada por el Procurador señor Zamorano Álvarez,
contra la demandada doña Natalia Picón Moriña,
en los cuales se ha acordado, por providencia de
esta fecha, sacar a subasta pública, por término de
veinte días, la finca que se reseñará al final, bajo
las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de la primera subasta será el
fijado en la escritura de constitución de la hipoteca,
no admitiéndose posturas que no cubran el mismo.
Para la segunda subasta, el tipo será el 75 por 100
de la primera, y para la tercera subasta, sin sujeción
a tipo.

Segunda.—Los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de
Valverde del Camino, en la cuenta de consignaciones
de este Juzgado, número 1945000018022598, una
cantidad equivalente al 20 por 100 del tipo de cada
una de las subastas (en cuanto a la tercera esa con-
signación será igual que para la segunda). La con-
signación de los que resulten adjudicatarios quedará
a resultas de la aprobación final del remate, la de
los demás será devuelta en el acto. La parte actora
está dispensada de dicha consignación.

Tercera.—En el acto de la subasta, o por escrito
previo, se hará constar la aceptación expresa del
rematante a las obligaciones consignadas en la
regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
sin cuyo requisito no se le admitirá proposición
alguna.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse en el mismo
acto de la subasta, o mediante escrito en sobre cerra-
do, depositándolo en el Juzgado, junto con el res-
guardo original de haberse efectuado la consignación
referida.

Quinta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero, cumpliendo el requi-
sito establecido en el último párrafo de la regla 14
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Sexta.—Las cargas anteriores y preferentes, si las
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten-
tes, entendiéndose que el rematante las acepta y
queda subrogado en la responsabilidad de las mis-
mas, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Séptima.—Será título bastante para la inscripción
de la finca en el Registro de la Propiedad, el tes-
timonio del auto de aprobación del remate con las
salvedades previstas en la Ley.

Octava.—Los autos y las certificaciones, a que se
refiere la regla 4.a, estarán de manifiesto en Secre-
taría, los días y horas hábiles, entendiéndose que
todo licitador los acepta como bastante, sin poder
exigir ninguna otra.

Novena.—Todo licitador deberá venir provisto de
su documento nacional de identidad (o documento
equivalente en otro caso).

Décima.—La presente subasta se notifica por
medio de este edicto a la referida deudora por si
no fuere hallada en su domicilio.

Señalamiento de subastas

Para la primera subasta se señala el día 21 de
abril de 1999, a las once horas, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado.

Para la segunda subasta se señala el día 21 de
mayo de 1999, a la misma hora y lugar.

Para la tercera subasta se señala el día 21 de
junio de 1999, a la misma hora y lugar.

Finca a subastar

Urbana: Casa número 7, de dos plantas, tipo F,
sita en Calañas, en la avenida de Villanueva de
las Cruces, número 14, con patio posterior y garaje,

con una superficie útil de 89,63 metros cuadrados,
y la construida de 114,70 metros cuadrados. Está
inscrita al tomo 540, libro 50, folio 60, finca
número 5.352.

Ha sido valorada la hipoteca, a efectos de subasta,
en 8.265.000 pesetas.

Dado en Valverde del Camino a 4 de diciembre
de 1998.—El Juez, Isidoro de la Escalada Mar-
qués.—El Secretario.—1.636.$

ZARAGOZA

Edicto

Doña Pilar Salas Ausens, Magistrada-Juez sustituta
del Juzgado de Primera Instancia número 11 de
Zaragoza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 721/1998-C, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banca Catalana, Sociedad
Anónima», contra doña María Rosario Lisbona Cha-
partegui, 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 24 de febrero
de 1999, 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 4.708, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda el día 24 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 28 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

Piso tercero derecha, en la quinta planta, de unos
65 metros cuadrados de superficie y una partici-
pación del 11 por 100 en el solar y demás cosas

comunes, y linda: Por la derecha, entrando, con
la casa número 1 de la calle Cereros; por la izquierda,
con la calle de San Pablo; por el fondo, con la
casa número 126 de esta misma calle, y por el
frente, con rellano y caja de la escalera y piso
izquierda.

Forma parte de una casa sita en esta ciudad, calle
de San Pablo, número 124, de cuatro plantas sobre
el firme, derecha e izquierda cada planta, de 105
metros cuadrados de superficie. Linderos: Derecha,
entrando, casa 122, de don Francisco Barnés;
izquierda, la 126, y fondo, la número 1 de la calle
Cereros.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Zaragoza, al tomo 2.061, libro 863 de la sección
primera, folio 48, finca número 25.284-N.

Dado en Zaragoza a 18 de diciembre de 1998.—La
Magistrada-Juez sustituta, Pilar Salas Ausens.—El
Secretario.—1.597.$

ZARAGOZA

Edicto

Don Emilio Molins García-Atance, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de
Zaragoza,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria con el número 311/1998,
promovido por «Caja Rural de Zaragoza, Sociedad
Cooperativa de Crédito», representada por el Pro-
curador don Manuel Turmo Coderque, contra don
Gregorio Alonso Bueno, doña Felisa Vicente Gracia,
don Gregorio Alonso Vicente y don Félix Alonso
Vicente, en el que se ha acordado sacar a la venta
en pública subasta por término de veinte días, la
finca que se dirá por primera vez el día 22 de febrero
de 1999, a las diez horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sirviendo de tipo al pactado en
la escritura no admitiéndose posturas inferiores al
mismo.

Para el caso de no haber postores en la primera,
se señala para segunda subasta el día 22 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 22 de abril de 1999, a las
diez horas, sin sujeción a tipo.

Para poder tomar parte en las subastas deberá
consignarse una cantidad igual por lo 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 Propiedad se encuentran de mani-
fiesto en Secretaría y se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación y que las cargas
o gravámenes anteriores o preferentes al crédito del
actor, si los hubiere, continuarán subsistentes enten-
diéndose que el rematante los acepta, quedando
subrogado en la responsabilidad de los mismos sin
destinarse a su extinción el precio 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 subas-
tas 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 7.a

Bien que se subasta

De la casa número 2, calle Paulino Savirón, núme-
ro 4: Número 22 vivienda, en la primera planta,
señalada con la letra B, con una superficie de 64,57
metros cuadrados; linda: Frente, rellano, caja de
la escalera y patio de luces; derecha, entrando, en
parte, patio de luces y casa número 3; izquierda,
vivienda letra C de esta planta, y fondo, resto de
finca matriz, parcelas 18, 2 y 3 de la reparcelación
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de las 6 y 7. Tiene una cuota de participación en
el valor total del inmueble de 1,912 por 100. Se
valora en 7.000.000 de pesetas. Es la finca número
9.596, inscrita al tomo 4.266, folio 64, del Registro
de la Propiedad número 7 de Zaragoza.

Dado en Zaragoza a 18 de diciembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Emilio Molins García-Atance.—El
Secretario.—1.602.$

ZARAGOZA

Edicto

Don Manuel Daniel Diego Diago, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 15 de
Zaragoza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 33/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros de la Inmaculada
de Aragón, contra don Antonio Campo Puértolas
y doña Carmen Teresa (conocida como doña Leo-
nor Torrijos Sola), en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 marzo de 1999, 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 4948, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 16 de abril 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 17 de mayo
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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca urbana. Número 22. Vivienda o piso quinto
C, en la planta sexta superior, de 103 metros cua-

drados de superficie útil y una cuota de participación
en el total del inmueble de 1,87 por 100, y linda:
Por la derecha, entrando, con el piso quinto B;
por la izquierda, con la casa 2 del bloque 2 edificio
«Ópalo»; por el fondo, con calle particular existente
entre los bloques 1 y 2, y por el frente, con el
piso quinto D y rellano de la escalera y el piso
quinto B.

Está inscrita en el Registro de la Propiedad de
Zaragoza 1, al tomo 4.183, folio 124, finca registral
número 3.669. El descrito piso corresponde a una
casa sita en Zaragoza, ciudad residencial «Parque
Buenavista», conocida como edificio «Perla», blo-
que 2, casa 1, hoy calle Alfonso X el Sabio, número 8.

Tipo de subasta: 19.400.000 pesetas.

Dado en Zaragoza a 28 de diciembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Manuel Daniel Diego Diago.—El
Secretario.—1.520.$

JUZGADOS DE LO SOCIAL

BARCELONA

Edicto

Se anuncia la venta en pública subasta, en la Sala
de Audiencias del Juzgado de lo Social número 23
de Barcelona, de los bienes embargados como pro-
piedad de la apremiada en el proceso de ejecución
número 1.474/1998, instado por don Julián León
Puértolas, frente a «Gráficas Boada, Sociedad Limi-
tada», en las condiciones reguladas en los artícu-
los 235.1, 262, 263 y 264 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral, y 1.488 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, cuya relación circunstan-
ciada es la siguiente:

Toro máquina, marca «Saxby Misa», matrícula
B-44976-VE, eléctrico con cargador: 250.000 pesetas.

Máquina industrial «Heidelberg», modelo Speed
Master, 71 × 102 × 28 × 40”, para «offset» junto
con todos los accesorios para su correcto funcio-
namiento: 8.000.000 de pesetas.

PC ordenador «Bull Micra 600», modelo Kala-
mako: 15.000 pesetas.

Máquina industrial «Heidelberg» «offset», modelo
Offset Letterset, completa, en perfecto estado de con-
servación y funcionamiento: 2.000.000 de pesetas.

Prensa de papel «Matabosch», modelo. HG 1119:
7.000 pesetas.

Guillotina industrial «Seheider Senator», modelo.
115, número 102062 de serie: 2.500.000 pesetas.

Máquina de impresión industrial marca «Heidel-
berg» «offset», para 32 × 46 xm y 12 5/8” × 8:
450.000 pesetas.

Estabilizador automático de tensión «Poltlux»,
serie AV: 20.000 pesetas.

Máquina para limpieza de los rodillos de las
máquinas en acero inoxidable: 6.000 pesetas.

Mueble en madera con dos cubetas metálicas para
mezclar líquidos o tintes: 3.000 pesetas.

Frigorífico «Agni»: 500 pesetas.
Montacargas con motor tipo M-270, número

4375: 30.000 pesetas.
Reloj de control horario «Phuc»: 3.000 pesetas.
Transportador de palés «TMH», número 222969:

15.000 pesetas.
Central de fuego «NTC, Sociedad Anónima»,

modelo CE-200, junto con todo el sistema con-
traincendios: 15.000 pesetas.

Diez taquillas metálicas (1.500 × 10): 15.000
pesetas.

Compresor de aire «Pintuc», modelo. Alfa 200,
color azul: 25.000 pesetas.

Armario metálico para guardar fotolitos: 20.000
pesetas.

Tres armarios de oficina de dos puertas y en mela-
mina color beige (7.000 × 3): 21.000 pesetas.

Frigorífico «Corberó», modelo FL 355A: 3.000
pesetas.

Taquilla metálica color marrón: 500 pesetas.
Mesa de oficina metálica con cuatro cajones en

melamina: 2.000 pesetas.

Archivador de cuatro cajones color gris: 3.000
pesetas.

Siete mesas de oficina, seis de ellas con ala auxiliar
de melamina de color beige (4.000 × 7): 28.000
pesetas.

Impresora «Hewlett Packard», modelo Laserjet 4 L:
20.000 pesetas.

PC ordenador con CPU marca «Sunshine», pan-
talla «Goldstar», ratón «Truss» y teclado: 45.000
pesetas.

2 calefactores «Taunus», Tropicana 10C
(1.000 × 2): 2.000 pesetas.

Mesa circular en melamina color beige o similar,
patas policromadas de 1 metro diámetro: 8.000
pesetas.

Carro archivador metálico con carga superior y
cajón en la parte baja: 2.000 pesetas.

Impresora «Hewlett Packard», modelo Desjet 690
C: 12.000 pesetas.

Contestador automático modelo T801: 5.000
pesetas.

Fax «Lonier», modelo 112 Fax: 7.000 pesetas.
Máquina de escribir «Hispano Olivetti», Lexicon 80:

2.000 pesetas.
Carro metálico con ruedas: 500 pesetas.
Impresora «Bull» matricial: 10.000 pesetas.
Tres archivadores de cuatro cajones en color

marrón (2.000 × 3): 6.000 pesetas.
Caja fuerte «Fichet»: 50.000 pesetas.
Impresora 20-570 de la marca «Epson»: 30.000

pesetas.
PC ordenador, CPU «Intel», pantalla «Samsung»

y teclado: 45.000 pesetas.
Terminal de ordenador compuesto por pantalla

y teclado marca «Dolio»: 5.000 pesetas.
Panter mini modelo 4600 para copias seguridad:

10.000 pesetas.
Máquina de escribir Hermes 9, manual con carro

con ruedas marca «Involta»: 4.000 pesetas.
Carrito archivador con estantes y ruedas: 3.000

pesetas.
Tres muebles bajos de oficina con melamina

(2.000 × 3): 6.000 pesetas.
Armario de oficina en melamina de dos puertas:

7.000 pesetas.
Mueble de oficina con estantes y armario alto

de dos puertas en melamina: 6.000 pesetas.
Armario estantería en melamina con nueve estan-

tes: 5.000 pesetas.
Mesa de centro en aglomerado color negro: 3.000

pesetas.
Central de teléfonos «Alcatel» digital con siete

teléfonos sin modelo visible: 35.000 pesetas.
Mueble en madera con 96 cajones pequeños:

70.000 pesetas.
Armario metálico con 36 cajones marca «José

Roig, Sociedad Anónima», número 551866: 15.000
pesetas.

Armario en madera barnizada marca «José Roig,
Sociedad Anónima», sin referencia, con 36 cajones:
35.000 pesetas.

Estabilizador de corrientes «Salicru»: 25.000 pesetas.
Mesa de oficina con seis cajones con sobre en

melamina: 2.000 pesetas.
Seis sillones con ruedas giratorias en tela azul

(3.000 × 6): 18.000 pesetas.
Seis sillas con brazos en tela azul con patas fijas

color negro (2.000 × 6): 12.000 pesetas.
Silla giratoria con ruedas de oficina: 1.000 pesetas.
Dos sillas de oficina de plástico negro y patas

metálicas (500 × 2): 1.000 pesetas.

Bienes tasados pericialmente en la cantidad de
13.939.500 pesetas.

Primera subasta el día 7 de abril de 1999, a las
nueve horas. Consignación para tomar parte,
6.969.750 pesetas. Postura mínima, 9.293.000 pese-
tas.

Segunda subasta el día 28 de abril de 1999, a
las nueve horas. Consignación para tomar parte,
6.969.750 pesetas. Postura mínima, 6.969.750 pese-
tas.

Tercera subasta el día 19 de mayo de 1999, a
las nueve horas. Consignación para tomar parte,
6.969.750 pesetas. Postura mínima, deberá exceder


