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cuenta 4920, el 20 por 100 del tipo del remate.
Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en

pliego cerrado, en la Mesa del Juzgado, desde el
anuncio de la subasta hasta su celebración, depo-
sitando en la entidad bancaria reseñada en el ante-
rior párrafo, el 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder a un tercero sólo por el acreedor ejecutante.

Quinta.—Se reservarán en depósito a instancia del
acreedor las consignaciones de los postores que no
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta se señala para que tenga lugar
la segunda, el día 9 de junio de 1999, a las diez
horas, en las mismas condiciones que la primera,
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100
del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje-
ción a tipo, el día 9 de julio de 1999, también
a las diez horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Sirva el presente edicto de anuncio de subastas,
de notificación de forma subsidiaria a los deman-
dados, de los señalamientos de subastas acordados
para el caso de no poderse practicar la notificación
a los mismos de forma personal.

Dado en Zaragoza a 2 de marzo de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—11.400.$

ZARAGOZA

Edicto

Don Emilio Molins García-Atance, Magistrado-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 834/1998,
promovido por Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Zaragoza, Aragón y Rioja representado por la
Procuradora doña María Susana de Torre Lerena
contra «Locales Arcal, Sociedad Limitada», en el
que se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta por término de veinte días las fincas que
se dirán, por primera vez, el día 7 de mayo 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 4 de junio
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 7 de julio 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 los
hubiere, continuarán subsistentes entendiéndose 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, 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

Bienes que se subastan

1. Urbana. Número 11. Local comercial núme-
ro 1 en la planta baja, con una superficie construida
de 47,02 metros cuadrados. Lindante: Frente, calle
Roger de Tur; derecha, zaguán y caja de la escalera
número 1, e izquierda y fondo, con camino de las
Torres. Cuota, 0,57 por 100. Es parte integrante
de un edificio en esta ciudad, camino de Las Torres,
número 3.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Zara-
goza, 7, al tomo 4.197, libro 75, folio 48, finca
número 4.999, inscripción segunda.

Valorado a efectos de subasta en 7.030.947 pese-
tas.

2. Urbana. Número 12-J. Local comercial 2-J,
en la planta baja, con una superficie construida de
31,66 metros cuadrados. Lindante: Frente, Camino
de Las Torres; derecha, entrando, local 2-H; izquier-
da, zaguán de entrada de la escalera 5, y fondo,
local comercial 2-I y zaguán de entrada de la esca-
lera 5. Cuota de participación, 0,41 por 100. El
local descrito es uno de los diez en que se divide
el local número 2, en la planta baja (elemento núme-
ro 12) de la rotulación general de un edificio en
esta ciudad, camino de Las Torres, número 3.

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Zara-
goza 7, al tomo 4.244, libro 122, folio 218, finca
número 8.374, inscripción segunda.

Valorado a efectos de subasta en 6.125.306 pesetas.

Dado en Zaragoza a 3 de marzo de 1999.—El
Magistrado-Juez, Emilio Molins García-Atance.—El
Secretario.—11.525.$

JUZGADOS DE LO SOCIAL

MADRID

Edicto

Doña María José Escobar Bernardos, Secretaria del
Juzgado de lo Social número 28 de Madrid,

Por el presente edicto, dimanante del procedi-
miento autos número D-884/1996, ejecución núme-
ro 191/1997, iniciado a instancia de don Aquiles
Campuzano Écija y PTRPS, contra «Germán Weber,
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 con-
diciones de las subastas:

Bienes que se sacan a subasta, con el correspon-
diente valor de tasación y justiprecio de los mismos

Lote número 1:

58,152 por 100 del local comercial izquierdo,
sito a la izquierda entrando al portal; tiene su acceso
por la calle Iruña. Ocupa una superficie construida
de 177 metros cuadrados. Linda: Al norte, con el
portal y caja de ascensores; sur, con la casa número
3; al este, con calle Iruña, y al oeste, con el local
comercial izquierdo del mismo edificio. Participa
con el 5 por 100 en lo común del edificio número
5 de la calle Iruña. Inscrito en el Registro de la
Propiedad número 1 de Bilbao, finca 11.451 de
Deusto-A, tomo 700, libro 169, folio 163.

Justiprecio de la parte indivisa que se subasta
(58,152 por 100): 16.953.076 pesetas.

Primera subasta:

Tipo: 16.953.076 pesetas.
Consignación para tomar parte: 3.390.615 pese-

tas.
Postura mínima: 11.302.500 pesetas.

Segunda subasta:

Tipo: 12.714.807 pesetas.
Consignación para tomar parte: 2.542.961 pese-

tas.
Postura mínima: 8.477.000 pesetas.

Tercera subasta:

Tipo: 12.714.807 pesetas.
Consignación para tomar parte: 2.542.961 pese-

tas.
Postura mínima: 4.238.500 pesetas.

Lote número 2:

Participación indivisa de 8,10 por 100, con el
uso referido a la plaza número 15, de 21 metros
22 decímetros cuadrados, del elemento número 1
o local destinado a garaje, en la planta de sótano
del edificio número 5 de la calle Iruña, en Deusto
(Bilbao). Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Bilbao, finca 11.480/15 de Deusto-A,
tomo 1.560, libro 496, folio 71.

Justiprecio: 2.000.000 de pesetas.

Primera subasta:

Tipo: 2.000.000 de pesetas.
Consignación para tomar parte: 400.000 pesetas.
Postura mínima: 1.333.500 pesetas.

Segunda subasta:

Tipo: 1.500.000 pesetas.
Consignación para tomar parte: 300.000 pesetas.
Postura mínima: 1.000.500 pesetas.

Tercera subasta:

Tipo: 1.500.000 pesetas.
Consignación para tomar parte: 300.000 pesetas.
Postura mínima: 500.500 pesetas.

Lote número 3:

Participación indivisa de 4,60 por 100, con el
uso referido a la plaza número 13, de 11 metros
92 decímetros cuadrados, del elemento número 1
o local destinado a garaje, en la planta de sótano
del edificio número 5 de la calle Iruña, en Deusto
(Bilbao). Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Bilbao, finca 11.480/16 de Deusto-A,
tomo 1.560, libro 496, folio 73.

Justiprecio: 1.000.000 de pesetas.

Primera subasta:

Tipo: 1.000.000 de pesetas.
Consignación para tomar parte: 200.000 pesetas.
Postura mínima: 667.000 pesetas.

Segunda subasta:

Tipo: 750.000 pesetas.
Consignación para tomar parte: 150.000 pesetas.
Postura mínima: 500.500 pesetas.

Tercera subasta:

Tipo: 750.000 pesetas.
Consignación para tomar parte: 150.000 pesetas.
Postura mínima: 250.500 pesetas.

Lote número 4:

Urbana.—Local comercial en planta baja, con
acceso por la derecha, mirando a la fachada, de
la casa número 10 de la calle Pinzón, del edificio
en Valencia, calle Pinzón, números 6, 8 y 10. Ocupa
una superficie construida, según reciente medición,
de 77 metros 56 decímetros cuadrados. Linda: Por
la izquierda, mirando a la fachada, con el zaguán,
hueco del ascensor y con la rampa de acceso al
sótano del bloque; por la derecha, con el local
comercial de la izquierda de la casa número 8, y
por la espalda, con la nave trasera del bloque. Cuota,
1,77 por 100. Inscrito en el Registro de la Propiedad



3834 Jueves 18 marzo 1999 BOE núm. 66

número 3 de Valencia, tomo 1.277, libro 109, folio
123, finca 3.920.

Justiprecio 1.224.230 pesetas.

Primera subasta:

Tipo: 1.224.230 pesetas.
Consignación para tomar parte: 244.846 pesetas.
Postura mínima: 816.500 pesetas.

Segunda subasta:

Tipo: 918.173 pesetas.
Consignación para tomar parte: 183.635 pesetas.
Postura mínima: 612.500 pesetas.

Tercera subasta:

Tipo: 918.173 pesetas.
Consignación para tomar parte: 183.635 pesetas.
Postura mínima: 306.500 pesetas.

Lote número 5:

Urbana.—Vivienda en la primera planta alta, a la
izquierda, mirando a la fachada, puerta número 2
de la escalera, de la casa número 8 del edificio
en Valencia, calle Pinzón, números 6, 8 y 10. Ocupa
una superficie construida de 84 metros 21 decí-
metros cuadrados. Linda: Por la derecha, mirando
a la fachada, con el rellano y hueco de la escalera,
patio de luces central y vivienda puerta número
1 de la misma casa; izquierda, con la vivienda puerta
número 1 de la casa número 10, y por la espalda,
con la zona descubierta sobre la nave trasera del
bloque. Cuota, 1,87 por 100. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 3 de Valencia, tomo 1.310,
libro 115 de la sección de San Vicente al folio 171,
finca 3.909.

Justiprecio: 6.242.163 pesetas.

Primera subasta:

Tipo: 6.242.163 pesetas.
Consignación para tomar parte: 1.248.433 pese-

tas.
Postura mínima: 4.161.442 pesetas.

Segunda subasta:

Tipo: 4.681.622 pesetas.
Consignación para tomar parte: 936.325 pesetas.
Postura mínima: 3.121.500 pesetas.

Tercera subasta:

Tipo: 4.681.622 pesetas.
Consignación para tomar parte: 936.325 pesetas.
Postura mínima: 1.561.000 pesetas.

Lote número 6:

Urbana.—Local 17. Local comercial en planta
baja, a la izquierda, mirando a la fachada, de la
casa número 8, por la que tiene su acceso a la
calle Pinzón, del edificio en Valencia, calle Pinzón,
números 6, 8 y 10. Ocupa una superficie construida,
según reciente medición, de 62 metros 44 decíme-
tros cuadrados. Linda: Por la derecha, mirando a
la fachada, con el zaguán, hueco de la escalera y
con el local comercial de la derecha de la casa
número 10, y por la espalda, con la nave trasera
del bloque. Cuota, 1,41 por 100. Inscrito en el Regis-
tro de la Propiedad número 3 de Valencia, tomo
1.277, libro 10 de la sección de San Vicente, al
folio 121, finca 3.907.

Justiprecio: 2.085.644 pesetas.

Primera subasta:

Tipo: 2.085.644 pesetas.
Consignación para tomar parte: 417.130 pesetas.
Postura mínima: 1.391.000 pesetas.

Segunda subasta:

Tipo: 1.564.233 pesetas.
Consignación para tomar parte: 312.850 pesetas.
Postura mínima: 1.043.000 pesetas.

Tercera subasta:

Tipo: 1.564.233 pesetas.
Consignación para tomar parte: 312.850 pesetas.
Postura mínima: 522.000 pesetas.

Lote número 7:

Uno. Local comercial situado en la planta semi-
sótanos de la casa sita en Barcelona, calle Demestre,
número 11; de superficie 65 metros 61 decímetros
cuadrados. Linda: Al frente, con vestíbulo de entra-
da; a la izquierda, entrando, con vivienda de la por-
tería y finca de la Congregación del Sagrado Cora-
zón de Jesús mediante patio; a la derecha, con paso
común de la propia finca, y al fondo, con finca
de don Antonio Cabré, en parte mediante patio
y finca de la Congregación del Sagrado Corazón
de Jesús mediante jardín. Le corresponde un coe-
ficiente en los elementos comunes del total inmueble
de 8 por 100. Inscrito en el Registro de la Propiedad
número 8 de Barcelona, libro 57, tomo 1.845, folio
74, finca 8.482-N.

Justiprecio: 398.860 pesetas.

Primera subasta:

Tipo: 398.860 pesetas.
Consignación para tomar parte: 79.775 pesetas.
Postura mínima: 266.000 pesetas.

Segunda subasta:

Tipo: 299.145 pesetas.
Consignación para tomar parte: 59.830 pesetas.
Postura mínima: 200.000 pesetas.

Tercera subasta:

Tipo: 299.145 pesetas.
Consignación para tomar parte: 59.830 pesetas.
Postura mínima: 100.000 pesetas.

Condiciones de la subasta

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, en primera subasta, el día 29 de abril de
1999; en segunda subasta, en su caso, el día 20
de mayo de 1999, y en tercera subasta, también
en su caso, el día 10 de junio de 1999, señalándose
para todas ellas como hora la de las doce treinta,
y se celebrarán bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Que antes de verificarse el remate podrá
el deudor 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 número
2526 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 podrá 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 para esta
segunda subasta o que se la entreguen en admi-
nistración 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 Labo-
ral).

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», en cumplimiento de lo establecido en
la vigente legislación procesal, se expide el presente
en Madrid a 5 de febrero de 1999.—La Secretaria,
María José Escobar Bernardos.—11.349.$

REQUISITORIAS

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de incurrir
en las demás responsabilidades legales, de no presentarse
los procesados que a continuación se expresan en el plazo
que se les fija, a contar desde el día de la publicación
del anuncio en este periódico oficial y ante el Juzgado
o Tribunal que se señala, se les cita, llama y emplaza,
encargándose a todas las autoridades y Agentes de la
Policía Municipal procedan a la busca, captura y con-
ducción de aquéllos, poniéndoles a disposición de dicho
Juez o Tribunal con arreglo a los artículos correspon-
dientes a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Juzgados Civiles

Don Eduardo Marquina Serna, Juez titular de Ins-
trucción del Juzgado de La Seu d’Urgell,

Por la presente, Raúl Sánchez Mateo (3.616.832),
con último domicilio conocido en calle Alcalde Mós-
toles, número 31, 7.o D, de Alcalde de Móstoles
(Madrid), imputado por acusación o denuncia falsa,
en causa previa 649/98, comparecerá, dentro del
término de diez días, ante el Juzgado de Instrucción
de La Seu d’Urgell, con el fin de practicar diligencias
judiciales, apercibiéndole de que, de no verificarlo,
será declarado rebelde y le parará el perjuicio a
que hubiera lugar.

La Seu d’Urgell, 6 de febrero de 1999.—El Secre-
tario.—Visto bueno, el Juez titular de Instruc-
ción.—7.307-F.


