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superficial de 225,91 metros cuadrados. Le corres-
ponde una cuota de participación en el valor total
de la urbana de la que forma parte de 8,70 por 100,
y linda: Por la derecha, entrando, con resto de finca
matriz; por la izquierda, con la vivienda número
19; por el fondo, con zona comunal privada y resto
de la finca matriz, y por el frente, con la calle letra
G, por la que tiene su acceso peatonal. Tiene un
jardín en la parte anterior de 109,15 metros cua-
drados y una terraza en la parte posterior de 54,59
metros cuadrados.

Con la vivienda anteriormente descrita se trans-
mitirá una cuota de 2,25 por 100 de la finca registral
5.825, que a continuación se describe, vinculada
a la misma, como titularidad conexa, de forma que
su titular no podrá transmitirla sin dicha partici-
pación.

Terreno destinado única y exclusivamente a jar-
dines y accesos, denominado área comunal privada,
sito en Villanueva de Gállego, polígono «La Val»,
del Plan General de Ordenación Urbana de Villa-
nueva de Gállego.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 13,
al folio 91 del tomo 4.245, libro 94 de Villanueva,
finca número 5.941, inscripción segunda.

El terreno anteriormente descrito, por su esencia,
es indivisible y su uso de regulará por las dispo-
siciones contenidas en la Ley de Propiedad Hori-
zontal de 21 de julio de 1960.

Tipo pactado en la escritura de constitución de
la hipoteca: 20.531.653 pesetas.

Corresponden y forman parte de una urbana, sita
en Villanueva de Gállego, polígono «La Val», del
Plan General de Ordenación Urbana, compuesta
de 12 viviendas unifamiliares señaladas con los
números del 9 al 20, ambos inclusive; tiene una
extensión superficial de 1.640 metros cuadrados.

Le corresponde una participación de 26,89
por 100, vinculada a la misma con titularidad
conexa, del siguiente terreno: Terreno destinado úni-
ca y exclusivamente a jardines y accesos, denomi-
nada área comunal privada, sito en Villanueva de
Gállego, polígono «La Val», del Plan General de
Ordenación Urbana de Villanueva de Gállego; tiene
una extensión superficial de unos 4.295 metros cua-
drados aproximadamente. Linda por todos sus pun-
tos cardinales con resto de finca matriz, excepto
al norte y este, que linda además con calles C y
F, respectivamente.

Y en cumplimiento de lo acordado, libro el pre-
sente edicto en Zaragoza a 3 de febrero de 1999.—El
Magistrado-Juez, Luis Ignacio pastor Eixarch.—El
Secretario.—12.535.$

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 715/1998-C, pro-
movido por «Caja de Ahorros de Valencia, Castellón
y Alicante, Bancaja, Sociedad Anónima», contra
doña María Isabel Banzo Vinue y doña María Cris-
tina Banzo Vinue, en los que, por resolución de
esta fecha, se ha acordado sacar a la venta, en públi-
ca 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 28 de abril próximo
y a las diez horas, sirviendo de tipo el pactado
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma
de 54.000.000 de pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar rematados
los bienes en la primera, el día 27 de mayo próximo
y a las 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 24 de junio próximo

y a las 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, el 20 por 100
del tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos 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 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaría,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, 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.

Sirva la publicación del presente edicto para noti-
ficación de las anteriores subastas a los demandados,
en caso de que los mismos estén en ignorado para-
dero.

Bien objeto de subasta

Vivienda letra C, planta sexta, está situada enfren-
te del pasillo de circulación de la planta, accediendo
a la izquierda según se desembarca de la escalera
del edificio. Mide una superficie construida aproxi-
mada de 208,47 metros cuadrados. Pertenece y for-
ma parte del edificio en esta ciudad, calle Albareda,
con vuelta a la plaza de Aragón y paseo de la Inde-
pendencia. Finca registral número 31.664.

Dado en Zaragoza a 8 de febrero de 1999.—El
Secretario, Pablo Santamaría Moreno.—12.517.$

JUZGADOS DE LO SOCIAL

BARCELONA

Edicto

Se anuncia la venta en pública subasta en la Sala
de Audiencias del Juzgado de lo Social número 29
de Barcelona, de la finca embargada como propie-
dad de la apremiada en el proceso de ejecución
número 5.682/1996, instado por don José Pecanins
Luna, frente a «Aserradora Granítica y Marmórea,
Sociedad Anónima», en las condiciones reguladas
en los artículos 235.1, 262, 263 y 264 de la Ley
de Procedimiento Laboral, y 1.488 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuya relación cir-
cunstanciada es la siguiente:

Rústica: Pieza de tierra en término de Castellgalí,
de forma pentagonal, de superficie 9.893 metros
cuadrados, inscrita en el tomo 2.178, libro 33, folio
99, finca 259, inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Manresa.

El total montante de las cargas anteriores vigentes
ascendente a la suma de 41.796.898 pesetas que
frente a la tasación pericial de 100.000.000 de pese-
tas arroja un saldo a efectos de subasta de
58.203.102 pesetas.

Primera subasta, 10 de mayo de 1999, a las diez
quince horas. Consignación para tomar parte:
29.101.551 pesetas. Postura mínima: 38.802.068
pesetas.

Segunda subasta, 31 de mayo de 1999, a las diez
veinte horas. Consignación para tomar parte:
29.101.551 pesetas. Postura mínima, 29.101.551
pesetas.

Tercera subasta, 21 de junio de 1999, a las diez
cinco horas. Consignación para tomar parte:
29.101.551 pesetas. Postura mínima: Deberá exce-
der del 25 por 100 de la cantidad en que está tasado
el bien. Si hubiere postor que ofrezca suma superior,
se aprobará el remate. De resultar desierta la tercera
subasta, los ejecutantes o, en su defecto, los res-
ponsables legales solidarios o subsidiarios, tendrán
el derecho a adjudicarse el bien por el 25 por 100
del avalúo, dándoseles a tal fin el plazo común de
diez días; de no hacerse uso de este derecho se
alzará el embargo.

La segunda o tercera subastas sólo se celebrarán
de resultar desiertas las precedentes.

De estar divididos los bienes en lotes, puede par-
ticiparse separadamente en la subasta de cada uno
de ellos, siendo el importe de la consignación y
la postura mínima proporcional al valor de tasación
del lote.

Los licitadores, salvo que sean los propios eje-
cutantes, o quienes pudieran subrogarse legalmente
en su lugar, deberán, para poder tomar parte en
las subastas, acreditar previamente haber depositado
la cantidad indicada como consignación, y ello
exclusivamente mediante resguardo acreditativo de
depósito en la cuenta corr iente número
912000064-5682/96, del Banco Bilbao Vizcaya, ofi-
cina 5734, sita en plaza de Cataluña, 5, de Bar-
celona.

No es necesario personarse en el Juzgado para
intervenir en las subastas. Hasta el momento de
su celebración pueden hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, que se abrirán en el acto del
remate al publicarse las posturas, surtiendo los mis-
mos efectos que las que se realicen en dicho acto.
Junto a la postura por escrito en pliego cerrado,
deberá remitirse o presentarse en el Juzgado res-
guardo acreditativo de haber efectuado la consig-
nación para tomar parte, y ello exclusivamente
mediante resguardo acreditativo de depósito en la
cuenta corriente número 912000064-5682/96, del
Banco Bilbao Vizcaya, oficina 5734, sita en plaza
de Cataluña, 5, de Barcelona. Se harán constar los
datos identificativos del remitente, que no se harán
públicos si no lo desea, salvo que resulte adjudi-
catario, entendiéndose, salvo que se indique lo con-
trario en el pliego, que: a) Se aceptan las condi-
ciones de la subasta; b) Se reserva la facultad de
ceder el remate a un tercero, de ser procedente,
y c) Se acepta, si su postura no fuere la mejor,
el que quede reservada la cantidad consignada, a
efectos de que si el primer adjudicatario no cum-
pliese la obligación de pago del resto, pudiera apro-
barse el remate a su favor. Del resultado de la subasta
se le dará cuenta, y de resultar ser el mejor postor,
se le requerirá, para que en el plazo de tres días
acepte la adjudicación, bajo apercibimiento, en caso
contrario, de pérdida de la cantidad consignada.

Si la adquisición en subasta se realiza en favor
de parte de los ejecutantes y el precio de adjudi-
cación no es suficiente para cubrir todos los créditos
de los restantes acreedores, los créditos de los adju-
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia
de la suma que sobre el precio de adjudicación
debería serles atribuida en el reparto proporcional.
De ser inferior al precio, deberán los acreedores
adjudicatarios abonar el exceso en metálico.

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes
o por los responsables legales solidarios o subsi-
diarios podrán hacerse en calidad de ceder el remate
a un tercero, cesión que deberá efectuarse mediante
comparecencia ante el Jugado, previa o simultánea-
mente al pago del resto del precio del remate o,
en todo caso, dentro de los tres días hábiles siguien-
tes.

El precio íntegro del remate deberá abonarse den-
tro de los tres días siguientes a su aprobación, caso
de no efectuarse en el mismo acto de la subasta.

Subastándose bienes inmuebles, se entiende que
todo licitador acepta como bastante la titulación
obrante en autos, y que las cargas y gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
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la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate (artículos 131.8
y 133.II de la Ley Hipotecaria).

El presente edicto servirá de notificación en forma
para el apremiado y terceros interesados.

Dado en Barcelona a 4 de marzo de 1999.—El
Secretario accidental judicial.—12.289.$

BURGOS

Edicto

Don Felipe Domínguez Herrero, Secretario del Juz-
gado de lo Social número 2 de Burgos,

Por el presente edicto dimanante del procedimien-
to autos número D-770/98 y otros, ejecución núme-
ros 179, 180, 181 y 182/98 (acumuladas), iniciado
a instancia de don Luis Manuel Zuazo Palacios
y otros, contra «Ediciones Aldecoa, Sociedad Limi-
tada», hace 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 con-
tinuación, así como las condiciones de las subastas.

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

Sección de Fotocomposición

Lote número 1:

Power «Macintosh» 7200/75 CK5380QI5P5.
Sony Trinaron color-multiscan 17SFII-6332527.
Teclado-ratón.
Importe lote: 80.000 pesetas.

Lote número 2:

Power «Macintosh» 7200/90 CK6213SZ86P.
Vuego (pantalla)-JVP7061I.
Teclado-ratón.
Importe lote: 60.000 pesetas.

Lote número 3:

Umax (Scaner) Vista S8-H4Z025C0179.
«Macintosh» II CI-CK20512H725.
Apple (pantalla)-HX2451LL.
Teclado-ratón.
Importe lote: 20.000 pesetas.

Lote número 4:

QueScaner (B/N).
PC 16 X Max.
Pantalla «Target».
Teclado-ratón.
Importe lote: 5.000 pesetas.

Lote número 5:

Power «Macintosh» PC 7200/75-CK5390RG5PS.
Pantalla-Tioisat-Ar.
Teclado-ratón.
Importe lote: 40.000 pesetas.

Lote número 6:

Power «Macintosh» PC 7100/66-CK44161F3YJ.
Importe lote: 60.000 pesetas.

Lote número 7:

Apple (pantalla) M2494.
Umax Power Look II (scaner)-H4V006C0175.
Teclado-ratón.
Data park (removible).
Moden 14400 bps.
Importe lote: 90.000 pesetas.

Lote número 8:

Hewlett «Packard» C2039A (impresora) laser
Jet 4.

Importe lote: 80.000 pesetas.

Lote número 9:

Hewlett «Packard» Deskjet 850 (color) C2145A.
Importe lote: 20.000 pesetas.

Lote número 10:

Hewlett «Packard» Deskjet 690 (color) C4562A.
Importe lote: 15.000 pesetas.

Lote número 11:

Calcomp CCL 600 (A3-A4) (B/N) 9317620309,
modelo 81611.

Importe lote: 60.000 pesetas.

Lote número 12:

Linotronic 230, Linotype «Hell AG», modelo LTC
230.

Importe lote: 300.000 pesetas.

Lote número 13:

Supermac (pantalla) Triniton STD 9750 E.
Importe lote: 25.000 pesetas.

Lote número 14:

«Olivetti» PC Pro SX20, modelo BU 386 SX-XX.
«Olivetti» (pantalla), modelo DSM 25-314/P (con

protector).
Teclado «Olivetti».
Importe lote: 10.000 pesetas.

Lote número 15:

«Macintosh» LCII-CK4403V622P.
Lapis (pantalla), modelo T1015AT-AR.
Teclado.
Importe lote: 20.000 pesetas.

Lote número 16:

«Macintosh» LCIII-CK3090 N6VA3.
Mobins (pantalla).
Teclado.
Importe lote: 20.000 pesetas.

Lote número 17:

Atril (3).
«Hewlett Packard» Laserjet IIIP, modelo HP

33481AB.
Tres mesas oficina metálicas con cajones.
Una mesa de madera grande (clara) con cajones.
Dos mesas madera pequeñas (claras).
Una mesa madera pequeña (gris).
Una mesa madera grande (gris) con cajones.
Una mesa madera pequeña (gris) con dos baldas.
Un mueble estantería con cinco baldas (gris).
Cuatro muebles metálicos con cinco baldas cada

uno.
Tres sillas verdes con ruedas.
Cuatro sillas grises con ruedas.
Dos sillas negras con ruedas.
Una silla verde sin ruedas.
Dos sillas de piel negras, metálicas con respaldo

negro.
Dos sillones negros de piel.
Un sofá verde de cuadros.
Shuttleworth (teclado de fichar).
Un perchero de pie negro.
Cuatro reposapiés.
Un teléfono «Broadway» (negro).
Un teléfono «Amper» (gris).
Dos papeleras metálicas negras.
Dos papeleras de mimbre.
Tres «Sampo» Ane-200 BH (calefactores-aire

acondicionado).
Catorce fluorescentes.
Una grapadora metal clara.
Una grapadora negra.
Un teléfono «Amper» (crema).
Dos portarrollos cello (uno negro y otro rojo).
Tres cubiletes negros.
Tres portaclips (negro y blanco).
Tres bandejas negras (guarda papeles).
Un árbol con macetero y depósito.
Una planta con maceta.
Un guardapapeles negro vertical.
Un cenicero cristal con rejilla negra.

Un cenicero dorado con forma.
Un reloj rojo.
Un termómetro negro.
Importe lote: 47.900 pesetas.

Lote número 18:

Sherwood (pantalla).
Importe lote: 10.000 pesetas.

Sección de Impresión

Lote número 19:

Dos máquinas «Heidelber» (Sors) 70 x 100.
Importe lote: 10.000.000 de pesetas.

Lote número 20:

Una máquina «GTO».
Importe lote: 3.000.000 de pesetas.

Lote número 21:

Una máquina original «Heidelber» (aspas).
Cinco carros de «Sors».
Un carro «Riobi».
Un carro «GTO».
Importe lote: 1.000.000 de pesetas.

Lote número 22:

Un bidón de aceite de 50 litros.
Una máquina engrasadora.
Una igualadora.
Tres botes de grasa consistente.
Un bidón de líquido limpiabaterías de 50 litros.
25 litros de alcohol (aproximadamente).
40 litros de barniz.
Una lámpara rectangular.
Tres cauchos nuevos «Sors».
5 litros de regenerador.
5 litros solvogun.
5 litros leche limpiadora.
16 kilogramos de tinta Sakata magenta.
15 kilogramos de tinta Sakata azul.
9 kilogramos de tinta Sakata negro.
12 kilogramos de tinta de allo.
25 kilogramos de prima negro «N».
Seis mesas.
14 kilogramos rojo cálido.
5 kilogramos de rojo bermellón.
9 kilogramos de naranja brillante.
9 kilogramos de verde actualidad IRPF.
6 kilogramos verde scarab.
15 kilogramos verde fonter PMS 343.
6 kilogramos rubine red N.P.
3 kilogramos azul PMS 072/C.
4 kilogramos azul profundo.
5 kilogramos azul brillante.
3 kilogramos azul royal.
4 kilogramos azul reflex.
3 kilogramos pantone violeta.
3 kilogramos pantone púrpura.
3 kilogramos naranja fondo aldecoa quartzç.
5 kilogramos rosa P. 196-C.
5 kilogramos azul P. 545-C.
18 kilogramos verde actualidad civil 316.
3 kilogramos barniz.
5 kilogramos blanco.
14 kilogramos salterrae-verde manzana.
6 kilogramos preparación translúcida.
4 kilogramos para papel vegetal, 1 allo, 1 magenta,

1 azul, 1 negro «GTO».
12 metros mulatón mojadores «GTO».
Tres ánimas «GTO».
7 kilogramos polvos de antimaculadores.
Un medidor de conductividad PH.
8 kilogramos suavizante.
5 litros de PS-Plante Cleaner (limpiador plan-

chas).
4 regletas limpia cauchos «Speed».
42 kilogramos amarillo Litho-Set-SF.
55 kilogramos azul Litho-Set-SF.
62 kilogramos magenta Litho-Set-SF.
22,5 kilogramos negro Litho-Set-SF.
18 kilogramos negro GYR.
Importe lote: 452.000 pesetas.


