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subrogado en las responsabilidades y obligaciones
que de los mismos se deriven.

Quinta.—Los autos y certificaciones del Registro
se encuentran de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado.

En prevención de que no haya postor en la pri-
mera subasta, se señala en segunda subasta el día 4
de junio de 1999, en el mismo lugar y hora, sirviendo
de tipo el 75 por 100 de la anterior.

En caso de quedar desierta esta segunda subasta,
se señala para la tercera el día 5 de julio de 1999,
en el mismo lugar y hora, sin sujeción a tipo.

En el supuesto de que las subastas acordadas no
puedan ser notificadas a la demandada en el domi-
cilio que consta en autos, sirve el presente a tal
fin.

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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien objeto de subasta
Urbana. Sita en el barrio de Garrapinillos, de

Zaragoza, en la llamada Torre de Cascante, camino
de Bárboles, sin número. Tiene una extensión super-
ficial de 5.626 metros cuadrados. Se compone de
una casa con una vivienda unifamiliar de semisó-
tano, planta y otra más superior, que ocupa 143
metros 69 decímetros cuadrados, y se distribuye
en planta de semisótano de 63,24 metros cuadrados,
para un garaje al que se accede, además de por
la escalera interior, desde la planta baja, por una
rampa, con capacidad para dos coches, la calefac-
ción y un almacén; en planta baja, que ocupa los
expresados 143,69 metros cuadrados, se encuentra,
en planos distintos al vestíbulo de acceso y cor-
tavientos con paso a una zona de estar amplia, de
la que arranca la escalera del piso superior, un des-
pacho biblioteca y la zona de servicios, compuesta
de cocina-comedor con despensa, un despacho para
lavadero y planta y un aseo; esta planta está comu-
nicada con la de semisótano por una escalera y
toda la distribución se hace alrededor de un pequeño
jardín, y en planta superior, que ocupa 95,12 metros
cuadrados, se dedica a dormitorio, con un dormi-
torio principal que se completa con vestidor y baño
privado y tres dormitorios más con otro cuarto de
baño; en esta planta también existen dos terrazas.
Complementan la edificación dos edificios aislados
de sólo planta baja, que ocupan 58 y 125 metros
cuadrados, respectivamente. El resto de la superficie
que circunda los tres mencionados cuerpos de edi-
ficio se destina a terrenos o espacio y tierra de
cultivo. Y todo reunido, linda: Al norte, con finca
de don Justo Latorre Aznar; al sur, con el camino
de Bárboles; al este, con riego de herederos, y al
oeste, con camino. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 10 de los de Zaragoza, al tomo
2.342, libro 808, sección tercera C, folio 105, finca
número 5.150-N, inscripción cuarta.

Tipo de tasación: 60.000.000 de pesetas.

Y en cumplimiento de lo acordado, libro el
presente edicto en Zaragoza a 24 de febrero
de 1999.—El Magistrado-Juez, Luis Ignacio Pastor
Eixarch.—El Secretario.—14.079.$

ZARAGOZA

Edicto

Don Jesús Ignacio Pérez Burred, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 14 de
Zaragoza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 881/1996-C, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja Rural del Jalón, contra
«G y G, Gracia Gascón, Sociedad Limitada», doña
Marta Gracia y Gascón, don Félix Gracia Gascón,
don Enrique Gracia Gascón, doña Carmen Gracia
Gascón, don Félix Gracia Lores y doña Carmen
Gascón Millán, en reclamación de crédito hipote-

cario, 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 20 de mayo de 1999, a las nueve treinta
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 4944, 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 21 de junio, a las nueve
treinta 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 21 de julio
de 1999, a las nueve treinta 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 el 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

Piso sexto izquierda, en la sexta planta superior,
de 159 metros cuadrados de superficie, con una
cuota de participación en el solar y demás cosas
comunes del inmueble de 4 enteros 80 centésimas
por 100. Forma parte de una casa en Zaragoza,
en vía César Augusto, número 20, angular, y con
fachada también a la calle Capitán Portoles.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Zara-
goza número 2, al tomo 2.080, folio 160, fin-
ca 20.543-N.

Valoración: 33.900.000 pesetas.

Dado en Zaragoza a 25 de febrero de 1999.—El
Magistrado-Juez, Jesús Ignacio Pérez Burred.—La
Secretario.—13.835.$

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 374/1998,

promovido por don Luis Moral Hernanz, represen-
tado por el Procurador don Miguel Ángel Alcaraz
Martínez, contra doña Fabiola Ventura Laborra, 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 10 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 10 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 12 de julio de 1999, a las
diez hora, sin sujeción a tipo.

Para poder tomar parte en la subastas deberá con-
signarse 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 las
hubiere, continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante las acepta quedando subrogado
en la responsabilidad de las mismas, 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.

Bien que se subasta
Número cincuenta y dos.—La vivienda o piso sép-

timo, letra A, exterior de la escalera izquierda, en
la séptima planta superior; de 64 metros 88 decí-
metros cuadrados de superficie útil y una cuota de
participación en el valor total del inmueble de un
entero treinta y ocho centésimas por ciento. Linda:
Por la derecha entrando, con el piso séptimo, letra
B, exterior; por la izquierda, con el patio central
de luces, y el piso séptimo, letra A, exterior de
la escalera derecha; por el fondo, con la calle Duque-
sa Villahermosa, y por el frente, con el patio central
de luces, caja y rellano de la escalera, y el piso
séptimo, letra B, exterior. Integrando del edificio
en Zaragoza, calle Duquesa de Villahermosa, 4. Ins-
cripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 10 de los de Zaragoza, al tomo 2.558, libro
1.024, sección tercera, folio 80, finca número
62.178, inscripción quinta.

Tasado en 13.675.000 pesetas.

Dado en Zaragoza a 4 de marzo de 1999.—El
Magistrado-Juez, Emilio Molins García-Atance.—El
Secretario.—13.856.$

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 803/1998,
promovido por Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Zaragoza, Aragón y Rioja, representada por el
Procurador don Emilio Peña Bonilla, contra doña
María Isabel Simal Medina y don Arturo Blasco
Simal, 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 31 de
mayo de 1999, a las diez horas, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sirviendo de tipo el pactado
en la escritura, no admitiéndose posturas inferiores
al mismo.

Para el caso de no haber postores en la primera;
se señala para la segunda subasta el día 30 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


