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Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 27 de mayo 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 junio
de 1998, 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 y tipo

Urbana número 39. Piso 2.o F, tipo E, de la esca-
lera segunda, en la segunda planta superior, de 62,85
metros cuadrados de superficie útil. Forma parte
de una casa, sita en Zaragoza, calle Monte Perdido,
número 6. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 8 de Zaragoza , al tomo 1.943, libro 81,
folio 76, finca 4.206. Valorado en 8.956.062 pesetas.

Dado en Zaragoza a 9 de febrero de 1999.—La
Juez, Mercedes Santos Ortega.—La Secreta-
ria.—7.905.$

JUZGADOS DE LO SOCIAL

GIJÓN

Edicto

Don Francisco Javier Rodríguez Luengas, Magis-
trado-Juez del Juzgado de lo Social número 3
de los de Gijón,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 221/1998, se sigue procedimiento ejecutivo, a
instancia de don José A. Gómez de la Vega, contra
la empresa demandada «Construcciones Goferga,
Sociedad Limitada», por una reclamación de sala-
rios. En el referido procedimiento se ha acordado
sacar a pública subasta los bienes embargados por
este Juzgado propiedad de la citada empresa deman-
dada que, con sus respectivas valoraciones, se des-
cribirán y relacionarán al final, de conformidad con
lo dispuesto al efecto en los artículos 261 y siguientes
de la Ley de Procedimiento Laboral y con lo pre-
venido en los artículos 1.488 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, con las condiciones que
para conocimiento de los posibles licitadores se citan
seguidamente.

Primera.—La primera subasta queda señalada para
el día 29 de abril de 1999. La segunda subasta,
en el supuesto de quedar desierta la primera, queda
señalada para el día 27 de mayo de 1999. La tercera
subasta, en el supuesto de quedar desierta la segunda,
queda señalada para el día 24 de junio de 1999.
Las tres subastas citadas se celebrarán a las diez
treinta horas, en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado. Si por causa motivada hubiera de suspenderse
cualesquiera de ellas, se celebrará en el día siguiente
hábil, a la misma hora y en el mismo lugar, o en
días sucesivos si se repitieran y se mantuvieran los
motivos que impidiesen su celebración.

Segunda.—El ejecutante podrá tomar parte en las
subastas y mejorar las posturas, sin necesidad de
consignar depósito.

Tercera.—Para tomar parte en cualquiera de las
subastas, los licitadores deberán consignar, previa-
mente, en la cuenta judicial habilitada al efecto,
una cantidad en ningún caso inferior al 20 por 100
del valor en que hubieran sido tasados los bienes

sujetos a licitación, requisito sin el cual no será
posible la participación en la subasta.

Cuarta.—En la primera subasta no serán admi-
sibles posturas que sean inferiores a las dos terceras
partes del valor de tasación de los bienes sujetos
a licitación. La segunda subasta se realizará con
las mismas condiciones, con una reducción del 25
por 100 en el valor de tasación fijado para la primera.
En la tercera subasta no se admitirán posturas que
no excedan del 25 por 100 del valor en que se
hubieran justipreciado los bienes subastados, si
hubiera postor que ofrezca suma superior se apro-
bará el remate.

Quinta.—Desde el anuncio hasta la celebración
de cualquiera de las subastas podrán hacerse pos-
turas en pliego cerrado, acreditando previamente
haber efectuado el depósito en la forma reseñada
anteriormente. El pliego cerrado será abierto en el
acto del remate al publicarse las posturas, surtiendo
los mismos efectos que las que se realicen en dicho
acto.

Sexta.—Sólo la adquisición o la adjudicación prac-
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon-
sables solidarios o subsidiarios podrán efectuarse
en calidad de ceder a tercero.

Séptima.—En el caso de que los bienes subastados
fueran inmuebles, se advierte que las certificaciones
del Registro, a que se refieren en la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, donde podrán
ser examinados, previniéndose que las cargas ante-
riores o preferentes quedarán en su caso vigentes
y sin cancelar.

Octava.—El establecimiento destinado a los efec-
tos de consignación de las cantidades citadas en
los apartados anteriores en la oficina judicial del
Banco Bilbao Vizcaya, de Gijón, cuenta
3296-0000-64-0221/98.

Novena.—Los bienes que son objeto de subasta
y su correspondiente valor de tasación son los que
seguidamente se enumeran:

1. Finca urbana 9.857, departamento núme-
ro 1, local sito en planta de sótano, del edificio
señalado con el número 13, de la calle Honduras,
barrio de la Calzada, en Gijón, 1/8 parte indivisa
destinada a plaza de garaje número 5, inscrita en
el Registro de la Propiedad número 2, libro 227,
tomo 1.052, valorado pericialmente en la cantidad
de 650.000 pesetas.

2. Finca urbana 9.859, departamento núme-
ro 2, local comercial sito en planta baja, del edificio
señalado con el número 13, de la calle Honduras,
barrio de la Calzada, en Gijón, con una superficie
de 94 metros cuadrados útiles, inscrito en el Registro
de la Propiedad número 2, libro 227, tomo 1.052,
valorado pericialmente en la cantidad de 3.760.000
pesetas.

3. Finca urbana 9.861, departamento núme-
ro 3, local comercial sito en planta baja, del edificio
señalado con el número 13, de la calle Honduras,
barrio de la Calzada, en Gijón, con una extensión
de 138,79 metros cuadrados útiles, inscrito en el
Registro de la Propiedad número 2, libro 227, tomo
1.052, valorado pericialmente en la cantidad de
5.551.600 pesetas.

4. Finca urbana 11.238, local comercial sito en
la planta baja, de un edificio en construcción, sito
en la calle Carretera Vizcaina, números 30 y 32,
puerta izquierda, con una extensión de 125,16
metros cuadrados, inscrito en el Registro de la Pro-
piedad número 2, libro 243, tomo 1.060, valorado
pericialmente en la cantidad de 7.509.600 pesetas.

5. Finca urbana 11.420, local comercial sito en
planta baja, de un edificio en construcción, sito en
la calle Carretera Vizcaina, números 30 y 32, con
una extensión de 117,56 metros cuadrados, inscrito
en el Registro de la Propiedad número 2, libro 243,
tomo 1.068, folio 93, valorado pericialmente en la
cantidad de 7.053.600 pesetas.

6. Finca urbana 24.303, departamento núme-
ro 1, de la casa número 18, de la calle del Cueto,
en villa de Candas y concejo de Carreño, local
comercial con acceso a la calle, de extensión 178,38
metros cuadrado, inscrita en el Registro de la Pro-

piedad número 3, libro 314, tomo 879. Valorado
pericialmente en la cantidad de 9.810.900 pesetas.

7. Finca urbana 24.315, departamento número
1, de la casa sin número, de la calle Doctor Fléming,
de la villa de Candas, en concejo de Carreño, local
comercial, con extensión de 289,14 metros cuadra-
do útiles, inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3, libro 317, tomo 877. Valorado pericial-
mente en la cantidad de 10.119.900 pesetas.

8. Finca urbana 11.555 bis, antes 23.014, trozo
de terreno en términos de San Nicolás, parroquia
de Ceares y concejo de Gijón, inscrita en el Registro
de la Propiedad número 5, libro 164, tomo 1.935.
Valorado pericialmente en la cantidad de 7.500.000
pesetas.

9. Grúa torre, marca «Jaso», J-23, de 15 metros
de altura, con radio de giro de 30 metros y de
carga en punta 700 Kg. Valorada pericialmente en
la cantidad de 1.800.000 pesetas.

Y para que así conste y con el fin de que sirva
de notificación en legal forma al público en general
y a las partes y afectados en este procedimiento,
se hace insertar edicto para su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», de conformidad con
lo establecido en el artículo 1.489 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, con tal fin, expido el presente
en Gijón a 10 de febrero de 1999.—El Magistra-
do-Juez, Francisco Javier Rodríguez Luengas.—La
Secretaria.—7.767.$

HUELVA

Edicto

En virtud de lo acordado por don Manuel Noval-
vos Pérez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número 3 de Huelva y su provincia, en providencia
dictada en el día de la fecha, en las diligencias que
se siguen en este Juzgado, a instancia del Instituto
Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General
de la Seguridad Social, contra don Blas López Benito
y herederos, con domicilio en calle Garay de Andua-
ga, 14, de Huelva, bajo el número de autos
466/1994, ejecutoria número 175/1995, por la pre-
sente se sacan a la venta en pública subasta, los
bienes embargados y tasados en mérito a los autos
de referencia, y cuya relación y valoración pericial
es la siguiente:

1. Finca urbana, 32, tipo vivienda, del conjunto
residencial «Costa Portil», de la PU-CF-2, del edi-
ficio número 6, del término municipal de Punta
Umbría, provincia de Huelva, la cual posee una
superficie de 83 metros cuadrados. Inscrita en el
tomo 1.714, libro 175, folio 134, finca 15.140 del
Registro de la Propiedad de Huelva número 1, pro-
piedad de don Félix López Rueda, en ganancial
con su esposa doña Socorro Hermoso Macías, que
sale a subasta por el valor de 7.000.000 de pesetas.

2. Finca urbana, 107, destinada a garaje, plaza
número 37, sita en la unidad de actuación UA-9,
del término municipal de Punta Umbría, provincia
de Huelva, la cual posee una superficie de 24 metros
cuadrados, inscrita en el tomo 1.682, libro 164,
folio 41, finca registral número 14.216 del Registro
de la Propiedad de Huelva número 1, como pro-
piedad de don Miguel López Rueda, en ganancial
con su esposa doña Inmaculada Garrido Pérez, valo-
rada en 1.000.000 de pesetas.

El acto de remate de la primera subasta, tendrá
lugar en la Secretaría de este Juzgado, sito en plaza
del Punto, número 1, segunda planta, de Huelva,
el día 16 de abril de 1999, a las once treinta horas,
celebrándose con arreglo al tipo de tasación del
avalúo, debiendo consignar los licitadores como
depósito previo, y en su caso, como parte del precio
a la venta, el 20 por 100 del mismo, en el Banco
Bilbao Vizcaya, en la cuenta número 1932000064017595.

De ser declarada desierta la primera subasta, se
procederá a la celebración de la segunda, en las
mismas condiciones que la primera, con la rebaja
del 25 por 100 del precio de tasación, y que tendrá
lugar el día 13 de mayo de 1999, a las once treinta
horas.


