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en el Registro de la Propiedad de Zaragoza número
3, al tomo 2.028, libro 265, folio 95, finca 492.

Valoración: 10.452.000 pesetas.

Al propio tiempo y por medio del presente se
hace saber a los demandados las subastas señaladas.

Dado en Zaragoza a 26 de enero de 1999.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—4.956.$

JUZGADOS DE LO SOCIAL

SANTANDER

Edicto

Por tenerlo así acordado su señoría el señor Magis-
trado del Juzgado de lo Social número 2 de San-
tander y su provincia, en providencia de esta misma
fecha, dictada en los autos seguidos en este Juzgado,
con el número de ejecución de sentencia 154/1997,
a instancia de don Javier Gutiérrez Francés, contra
«Construcciones Tonibe, Sociedad Limitada» y «Ci-
ser, Sociedad Limitada», se hace saber por medio
del presente, que se saca a la venta en pública subas-
ta, por término de veinte días, el bien embargado
como de propiedad de la parte demandada que al
final se detallará, con las siguientes condiciones:

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, Sol, 28, en primera subasta, el día 21 de
abril de 1999; en segunda subasta, en su caso, el
día 19 de mayo de 1999, y en tercera subasta, tam-
bién, en su caso, el día 23 de junio de 1999, seña-
lándose como hora para todas ellas a las doce.

Primera.—Que antes de verificarse el remate podrá
el deudor librar sus bienes, pagando el principal
y costas, después de celebrado quedará la venta
irrevocable.

Segunda.—Que los licitadores deberán depositar,
previamente, en Secretaría o en un establecimiento
destinado al efecto, al menos, el 20 por 100 del
tipo de la subasta.

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

Cuarta.—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 y
hasta la celebración de las mismas, depositando en
la mesa del Juzgado, junto con aquél el importe
de la consignación antes señalada, o acompañando
el resguardo de haber ingresado dicha cantidad en
la cuenta que este Juzgado tiene abierta en el Banco
Bilbao Vizcaya, de esta ciudad, número de cuenta
386800064015497.

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.

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

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

Séptima.—Que en tercera subasta, si fuera nece-
sario celebrarla, no se admitirán 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 aprobará el remate.

Octava.—Que en todo caso queda a salvo el dere-
cho de la parte actora a pedir la administración
o adjudicación del bien subastado en la forma y
con las condiciones establecidas en la vigente legis-
lación procesal.

Novena.—Que los remates podrán ser a calidad
de ceder a tercero, sólo si la adquisición o adju-
dicación practicada es en favor de los ejecutantes

o de los responsables legales solidarios o subsidia-
rios.

Décima.—Que los títulos de propiedad del bien
que se subasta, han sido sustituidos por certificación
registral de cargas y gravámenes, estando de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, para que
pueda ser examinada por quienes quieran tomar
parte en la subasta, previniendo que los licitadores
deberán conformarse con ellos y no tendrán derecho
a exigir otros y que las cargas y gravámenes ante-
riores, si los hubiere al crédito de los actores, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

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

El bien embargado está sometido a anotación pre-
ventiva de embargo en el Registro de la Propiedad.

Bien objeto de subasta

Urbana finca número 1.—En Cóbreces, Ayunta-
miento de Alfoz de Lloredo, al sitio de La Serna,
primera fase del conjunto residencial «La Sena».
Local en planta baja. Tiene una superficie total cons-
truida de 328 metros 15 decímetros cuadrados.
Carece de distribución interior. Linda: Norte, este
y oeste, portales A y B, y terreno sobrante de edi-
ficación, y sur, terreno sobrante de edificación. Se
le asigna una cuota en el bloque 1 del que forma
parte de 31 enteros 98 centésimas por 100, y en
el conjunto residencial de 10 enteros 60 centésimas
por 100. En el departamento número 1 del blo-
que 1 (en construcción), de la finca número 32.229,
al folio 803, de este libro, inscripción segunda del
Registro de la Propiedad número 2 de Torrelavega
(Cantabria).

Su valor es de 40.000.000 de pesetas.

Sirviendo el presente de notificación en legal for-
ma a los apremiados, público en general y demás
partes interesadas una vez que haya sido publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» y en cumplimiento
de lo establecido en la vigente legislación procesal,
se expide el presente en Santander a 25 de enero
de 1999.—El Secretario.—4.654.$

VALENCIA

Edicto

Doña Dolores Riquelme Cortado, Secretaria del Juz-
gado de lo Social número 3 de los de Valencia,

Hago saber: Que en la ejecución número 98/1994,
seguida ante este Juzgado a instancia de don Bar-
tolomé Corredor Vacas y otros, contra la empresa
«Mercedes Arias Menéndez y Viuda de Julio Rubert,
Sociedad Limitada», se ha acordado sacar a pública
subasta, los derechos que corresponden a la apre-
miada sobre los siguientes bienes:

Urbana.—Vivienda sita en Manises, plaza Rafael
Atard, número 16, 6.a De superficie de 131,09
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Paterna, al tomo 1.247, libro 132, folio
13, finca número 16.064. 3.008.980 pesetas.

Urbana.—Vivienda puerta 7 del edificio «Descans-2»,
sita en Cullera, calle López de Vega, número 4-34.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cullera,
al tomo 2.264, libro 631, folio 80, finca núme-
ro 41.070. 2.280.039 pesetas.

Para determinar el justiprecio de los bienes se
ha deducido del valor de los mismos, el importe
de las cargas y gravámenes que deberán quedar sub-
sistentes, tras la venta judicial.

Los títulos de propiedad 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
Secretaría de este Juzgado. Se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación y que
las cargas o gravámenes anteriores preferentes, 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 de remate.

El acto del remate tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, avenida Barón de Cán-
cer, número 36, Valencia, en primera subasta, el
día 13 de mayo de 1999, a las diez treinta horas,
no admitiéndose en dicho acto posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

De resultar desierta la misma, se celebrará segunda
subasta, el día 20 de mayo de 1999, a las diez
treinta horas, en la que no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del avalúo,
una vez deducido el 25 por 100, por tratarse de
segunda subasta.

Finalmente y, en el caso de resultar desierta tam-
bién la segunda, se celebrará una tercera subasta,
la cual tendrá lugar el día 27 de mayo de 1999,
a las diez treinta horas, en la cual no se admitirán
posturas que no excedan del 25 por 100 del avalúo.
De resultar desierta la tercera subasta, tendrán los
ejecutantes o en su defecto los responsables legales
solidarios o subsidiarios el derecho a adjudicarse
los bienes por el 25 por 100 del avalúo, en plazo
común de diez días.

Para tomar parte en cualquiera de las subastas
mencionadas los licitadores deberán acreditar haber
consignado en la cuenta de depósitos y consigna-
ciones de este Juzgado, una cantidad, por lo menos,
igual al 20 por 100 del valor de los bienes, sin
cuyo requisito no serán admitidos.

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado presentando en la Secretaría de este
Juzgado, junto a aquél, resguardo acreditativo de
la consignación a que se refiere la advertencia ante-
rior.

Sólo la adquisición o adjudicación practicada en
favor de los ejecutantes o de los responsables legales
solidarios o subsidiarios podrá efectuarse en calidad
de ceder a tercero.

Lo que se hace público para general conocimiento
en Valencia a 19 de enero de 1999.—La Secretaria,
Dolores Riquelme Cortado.—4.651.$

VIGO

Edicto

Don Joaquín Macías Sánchez, Secretario judicial
del Juzgado de lo Social número 4 de los de
Vigo,

Hago saber: Que en el procedimiento seguido en
este Juzgado, registrado con el número 735/1996,
ejecución número 26/1997, a instancia del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, contra doña Pilar
Torres Buceta, en el día de la fecha se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta, por término
de veinte días, los siguientes bienes embargados
como propiedad de la ejecutada, cuya relación y
tasación es la siguiente:

Bienes objeto de subasta

Finca registral 17.737, rústica de 307,5 metros
cuadrados, denominada «Veiga do Medio Veiga
Longa», en paraje de Cornazo, avenida de Cornazo,
sin número, Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).
Valoración: 461.250 pesetas.

Finca registral 17.738, paraje de Cornazo, rústica
de 426 metros cuadrados, denominada «Veiga do
Medio Veiga Longa», en avenida de Cornazo, sin
número, Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). Esta
parcela tiene una casa de unos 72 metros cuadrados,
en planta baja, y unos 124 metros cuadrados en
planta alta, la construcción es de muy baja calidad.
Los bienes a valorar son la parcela y la planta baja,
pues la planta alta, según el Registro de la Propiedad
pertenece a su hija. Valoración parcela: 852.000
pesetas. Valoración vivienda de 72 metros cuadra-
dos: 5.040.000 pesetas. Total valoración: 5.892.000
pesetas.


