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Bienes que se sacan a subasta y su valor

Pabellón señalado con el número 4 del edificio
industrial sin número de gobierno en barrio Legarre-
ta de Villabona, Complejo Industrial Sacem.

Registro de Tolosa, tomo 1.634, libro 69, Villa-
bona, folio 148, finca 3.531.

Valorado en 140.000.000 de pesetas.
Pabellón señalado con el número 5 del edificio

industrial sin número de gobierno en barrio Legarre-
ta de Villabona, Complejo Sacem.

Registro de Tolosa, tomo 1.634, libro 69, Villa-
bona, folio 151, finca 3.532.

Valorado en 150.000.000 de pesetas.

Dado en Tolosa (Gipuzkoa) a 7 de abril de
1999.—El Juez.—El Secretario.—16.906.$

ZAFRA

Edicto

Doña María Rita Álvarez Fernández, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Zafra,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 298/1986 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de «Banco Español de Crédito,
Sociedad Anónima», contra don Leonardo Hernán-
dez Esplá, doña Luisa Fernanda García Macías,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
1 de junio de 1999, a las doce horas, con las pre-
venciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
0389/0000/17/0298/86, una cantidad 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 admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir 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 registral, que
suple los títulos de propiedad, estarán de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
del remate, y se entenderá que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas.

Sexta.—Para el supuesto de que no hubiere pos-
tores en la primera subasta se señala para la cele-
bración de una segunda, el día 25 de junio de 1999,
a las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones de la primera.

Séptima.—Igualmente, y para el caso de que tam-
poco hubiere licitadores en la segunda subasta, se
señala para la celebración de una tercera, el día
21 de julio de 1999, a las doce 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.

Octava.—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.

Bien que se saca a subasta

Una quinta parte indivisa de la vivienda sita en
Monesterio, calle José Antonio, 6, actualmente calle
Templarios, con una superficie total de 410 metros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Fuente de Cantos, a nombre de don Leonardo
Hernández Esplá, al tomo 321, libro 40, folio 180,
finca 1.915.

Tasada pericialmente esta quinta parte de la finca
antes descrita en 5.893.000 pesetas.

Dado en Zafra a 17 de marzo de 1999.—La Juez,
María Rita Álvarez Fernández.—El Secreta-
rio.—16.993.$

ZARAGOZA

Edicto

Doña Mercedes Santos Ortega, Magistrada-Juez sus-
tituta del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción número 14 de Zaragoza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 705/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, contra don
Daniel Gil García y doña Juana Martínez Sanz,
en reclamación de crédito hipotecario, en el que,
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar
a pública subasta, por primera vez y término de
veinte días, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
3 de junio 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
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
de dinero 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 5 de julio de 1999, a las
nueve treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por
100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación 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 3 de septiembre
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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Nave industrial en la partida de Vistabella y Alcar-
dete, término de la Almozara de Zaragoza, que cons-
tituye la parcela número 95 del bloque D del polí-
gono industrial «Portazgo», que ocupa una superficie
en la planta baja de 390 metros cuadrados, y en
la planta alzada, incluidos voladizos, unos 195
metros 20 decímetros cuadrados.

Inscripción: Tomo 1.431, libro 558 en sección
3.a, folio 160, finca 30.510, inscripción segunda,
en el Registro de la Propiedad número 12 de Zara-
goza.

Valorada en 26.700.000 pesetas.
Aparcamiento número 117 del sótano-2, del local

que a continuación se describe: Departamento
número 1, local destinado al aparcamiento y otros
usos.

Inscripción: Tomo 4.051, libro 9 de sección c,
folio 97, finca 931-111, inscripción primera, del
Registro de la Propiedad número 6 de Zaragoza.

Valorada en 5.000.000 de pesetas.
Piso segundo, letra A, en la segunda planta alzada,

rotulado como «4.o izda.», de la casa 1, escalera
1, del proyecto. Mide unos 99 metros cuadrados
de superficie aproximada.

Inscripción: Tomo 3.845, libro 24 de sección 5.a,
folio 16, finca 941, inscripción tercera, del Registro
de la Propiedad número 6 de Zaragoza. Forma parte
de la casa número 45 del camino de las Torres,
señalada provisionalmente con los números
41-43-45.

Valorado en 24.400.000 pesetas.
Tipo de subasta: Primera segunda y tercera

subasta.

Dado en Zaragoza a 25 de marzo de 1999.—La
Magistrada-Juez sustituta, Mercedes Santos Orte-
ga.—El Secretario.—16.970.$

ZARAGOZA

Edicto

Don Carlos Isidro Marín Ibáñez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 10 de
Zaragoza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 894/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de don Emilio Gómez Cano,
contra doña Francisca Navarro Pertusa, don José
Javier Recio de Cía, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 3 de junio de 1999, a las diez 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 4921, 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 suy celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.
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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 28 de junio 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 22 de julio
de 1999, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con 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

Número dos.—La vivienda o piso 1.o A de la esca-
lera primera, en la primera planta superior, de 69
metros 44 decímetros cuadrados de superficie útil,
según la calificación definitiva, con derecho a usar
la terraza del patio de luces lateral izquierda, en
su porción delimitada, y una cuota de participación
en el valor total del inmueble de 1,25 por 100,
y linda: Por la derecha, entrando, con la calle de
don Salvador Minguijón; por la izquierda, con el
piso 1.o B; por el fondo, con terreno destinado a
zona verde, y por el frente, con el rellano de la
escalera y patio de luces lateral izquierda. Forma
parte de una casa sita en Zaragoza, calle Comuneros
de Castilla, número 1. Tiene una superficie de 875
metros cuadrados, y linda: Por la derecha, entrando,
este, con el solar número 2 del plano de parcelación
de don Alberto Lorén Gracia; por la izquierda, oeste,
con la calle de Salvador Minguijón y terreno des-
tinado a zona verde; por el fondo, norte, con terreno
destinado a zona verde, y por el frente, sur, en
una línea de 35 metros, también con terreno des-
tinado a zona verde. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 1 de Zaragoza al tomo 3.366,
folio 234, finca número 85.550. En la actualidad
en el Registro de la Propiedad número 7 de Zaragoza
al tomo 4.287, libro 165, folio 3, finca número
10.649, siendo la hipoteca la inscripción tercera.
Valorada en 8.584.000 pesetas.

Dado en Zaragoza a 9 de abril de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Carlos Isidro Marín Ibáñez.—El Secre-
tario.—16.914.$

ZARAGOZA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 9 de Zaragoza,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 277/1994, se siguen autos de juicio
declarativo de menor cuantía, a instancia del Pro-
curador don Serafín Andrés Laborda, en represen-
tación de la compañía mercantil «Adidas Sarragán
España, Sociedad Anónima», contra don Juan Arza
Íñigo, don Juan Manuel Arza Napal y don José
Miguel Arza Napal, representados por el Procurador
don Juan Carlos Jiménez Giménez, en reclamación
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado

sacar a la venta en primera y pública subasta, por
término de veinte días y precio de su avalúo, la
siguiente finca embargada a los demandados:

Urbana número 10. Piso cuarto B, de la casa
número 2 del bloque 6, hoy calle Ramón de la
Cruz, número 1, de Sevilla.

Tiene una superficie construida de 155 me-
tros 6 decímetros cuadrados. Cuota 8,66 por 100.

Es la finca número 8.956, al folio 64, del
tomo 2.895, libro 592 del Registro de la Propiedad
número 12 de Sevilla.

Valorada en 19.500.000 pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en plaza Pilar, número 2, el
día 15 de junio de 1999, a las diez horas, con
arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 19.500.000
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal sita en plaza Pilar,
número 2, de Zaragoza, número de 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 15 de julio 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 15 de septiembre 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 13 de abril de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—16.909.$

ZARAGOZA

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número
1 de Zaragoza,

Hace saber: Que en autos número 743/1998, a
instancia del actor «Ebro Industrial y Mercantil,
Sociedad Anónima» (BROINSA), representada por
el Procurador don Salvador Alamán Fornies y sien-
do demandada doña Isabel Gracia Calleja, don
Ángel Gracia Calleja, doña Babila Pérez Fuertes,
don Pascual Pueyo Frej, doña Ángela Martín Pala-
cios y don Miguel Anes Aznar, todos ellos en igno-
rado paradero. Se ha acordado librar el presente

y su publicación por término de veinte días, anun-
ciándose la venta pública del bien, que con su valor
de tasación se expresará, en las siguientes condi-
ciones:

Primera.—Para tomar parte deberá consignarse
previamente, el 20 por 100 de dichos precios de
tasación en el Banco Bilbao Vizcaya, agencia urbana
número 2 de esta ciudad, y número de cuenta 4.900.

Segunda.—Se admitirán posturas por escrito, en
sobre cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado
con anterioridad a iniciarse la licitación.

Tercera.—Dicho remate sólo podrá cederse a ter-
cero por la parte ejecutante.

Cuarta.—Los autos y certificaciones de cargas
están de manifiesto en Secretaría, se entenderá que
todo licitador acepta como bastante la titulación,
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.

Quinta.—Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez
horas, de las siguientes fechas:

Primera subasta: El día 22 de julio de 1999, en
ella no se admitirán posturas inferiores a las dos
terceras partes de dichos avalúos. De no cubrirse
lo reclamado y quedar desierta en todo o en parte,

Segunda subasta: El día 16 de septiembre de 1999,
en ésta las posturas no serán inferiores a la mitad
de los avalúos, de darse las mismas circunstancia,

Tercera subasta: El día 14 de octubre de 1999,
y será sin sujeción a tipo.

Es dicho bien

Urbana.—Solar, sito en Zaragoza, en calle Bog-
giero, número 103, de unos 140 metros cuadrados
de extensión superficial, resultante de la demolición
del edificio en el mismo lugar, que se componía
de planta baja con corral (finca registral número
7.820); piso 1.o derecha exterior (finca registral
número 7.822); piso 1.o izquierda exterior (finca
registral número 7.876); piso 2.o izquierda exterior
(finca registral número 7.878); piso 2.o derecha inte-
rior (finca registral número 8.163); piso 3.o izquierda
exterior (finca registral número 8.183), y piso tercero
derecha interior (finca registral número 19.835).
Linderos: Frente, calle de su situación; derecha,
entrando, solar correspondiente a calle Boggiero,
105; izquierda, entrando, solar correspondiente a
calle Boggiero, 101, y fondo, con parte solar de
Boggiero 105 y parte solar de calle Mayoral 11.
Tasado en 9.100.000 pesetas.

Sirva el presente, en su caso, de notificación de
las subastas a los demandados.

Dado en Zaragoza a 13 de abril de 1999.—El
Juez.—El Secretario.—16.910.$

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 los bienes embargados como pro-
piedad de la apremiada en el proceso de ejecución
número 1.593/1997, instado por don Ahmed Sliten
y don Allal El Cadi, frente a don Andrés Navines
Cadenas, en las condiciones reguladas en los artícu-
los 235.1, 262, 263, 264 de la Ley de Procedimiento
Laboral, y 1.488 y siguientes de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, cuya relación circunstanciada es
la siguiente:


