
6142 Lunes 3 mayo 1999 BOE núm. 105

VITORIA

Edicto

Don Íñigo Elizburu Aguirre, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Vito-
ria-Gasteiz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 722/1991, se tramita procedimiento de juicio
de menor cuantía, a instancias de don Primitivo
Prieto Calleja, contra don Antonio Hornero Mon-
tero, 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 17 de junio de 1999, a las diez horas, con
las prevenciones 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0010-0000-15-0722/91, 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.

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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 16 de julio 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 10 de septiembre
de 1999, 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 en forma
al demandado don Antonio Hornero Montero, en
paradero desconocido, así como a los titulares regis-
trales doña María Concepción, doña Rosario, doña
Isabel y don Jesús González Moreno Ortiz, para
el caso de que no pudieran llevarse a efecto en
los domicilios obrantes en autos, y, por último, para
que sirva de notificación a doña Begoña Sáez de
Vicuña Ibáñez de Gauna, esposa del demandado
señor Hornero, a fecha de la adquisición del bien
inmueble, y, actualmente divorciada.

Bienes que se sacan a subasta

Parte superior de la finca registral número 20.723,
procedente de la número 2.072 triplicada, folio 224
vuelto, tomo 276, denominada «Casa de la Música»,
con una superficie esta parte superior registral de

99 metros 20 decímetros y que, según informa el
Períto en una medición reciente, catastralmente figu-
ra como una superficie de 84 metros 17 decímetros.

Tasada a efectos de subasta en 8.400.000 pesetas.

Dado en Vitoria-Gasteiz a 17 de marzo de
1999.—El Magistrado-Juez, Íñigo Elizburu
Aguirre.—El Secretario.—17.795.$

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 313/1990, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Segedana de Estructuras,
Sociedad Limitada», contra don Álvaro Arias Álva-
rez, 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, señalándose para que el acto del remate tenga
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado el
día 3 de junio próximo, a las doce horas, con las
prevenciones 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0389/0000/17/0313/90, una cantidad 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 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.

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.

Sexto.—Para el supuesto de que no hubiere pos-
tores en la primera subasta se señala para la cele-
bración de una segunda, el día 29 de junio, 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.

Séptimo.—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
26 de julio próximo, 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.

Octavo.—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.

Noveno.—Si no pudiera notificarse al deudor la
celebración de las subastas y las condiciones de
éstas servirá como tal la publicación del presente
en los diarios oficiales.

Bienes que se sacan a subasta

Solar al sitio de la Dehesa de Arriba o Piedad,
dentro del casco de la población de Almendralejo,
con una superficie de 127 metros 58 decímetros
cuadrados.

Tasado, pericialmente, en 1.284.370 pesetas.

Vivienda en Almendralejo, en la planta segunda,
con una superficie construida de 122 metros cua-
drados. Se accede a ella por el portal común sin
número de gobierno, de la calle Comandante Cas-
tejón.

Tasada, pericialmente, en 8.225.362 pesetas.
Terreno al sitio de la Dehesa de Cuéllar o Cuéllar,

término de Almendralejo, con superficie de 1.024,50
metros cuadrados.

Tasado, pericialmente, en 255.000 pesetas.

Todas las fincas descritas se hallan inscritas en
el Registro de la Propiedad de Almendralejo, como
fincas 30.145, 30.148 y 33.276; tomos 1.574, 1.795;
libros 497 y 576, y folios 85,93 y 133, respecti-
vamente.

Dado en Zafra a 11 de marzo de 1999.—La Juez,
María Rita Álvarez Fernández.—El Secreta-
rio.—17.708.$

ZAMORA

Edicto

En cumplimiento de lo aprobado por el Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1, en pro-
videncia de esta fecha dictada en la sección cuarta
del juicio de quiebra, número de identificación único
49275 1 100320/1999, de «Hermanos Sánchez
Sogo, Sociedad Limitada», por el presente se con-
voca a los acreedores del quebrado para que el día
15 de junio de 1999, a las diez horas, asistan a
la Junta general de acreedores convocada para la
graduación de los créditos de la quiebra, la que
se celebrará en la Sala de Audiencias del Juzgado.

El Juez.—El Secretario.—17.705.$

JUZGADOS DE LO SOCIAL

BARCELONA

Edicto

Se anuncia la venta en pública subasta, en la Sala
de Audiencias del Juzgado de lo Social número 30
de Barcelona, del bien embargado como propiedad
de la apremiada en el proceso de ejecución número
4.343/1996, instado por doña Olga Sabate Ramírez,
frente a don Jordi Garreta Trench, en las condi-
ciones 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 circunstanciada es la siguiente: Finca núme-
ro 20.098, actualmente número 4.361-N; inscrita
en el Registro de la Propiedad número 4 de Bar-
celona, cuya descripción es:

Número 34. Piso octavo, puerta segunda. Vivienda
que forma parte íntegra de la casa señalada con
los números 46 y 48 de la calle de Pi i Margall,
antes General Sanjurjo, de Barcelona. Extensión
de 91 metros 16 decímetros cuadrados.

Bien tasado pericialmente en la cantidad de
21.000.000 de pesetas, siendo el valor de las cargas
de 9.636.954 pesetas. Habiendo sido determinado
el justiprecio de la finca, a efectos de subasta, en
la cantidad de 11.363.046 pesetas.

Primera subasta: 2 de junio de 1999, a las nueve
treinta horas. Consignación para tomar parte:
5.681.523 pesetas. Postura mínima: 7.575.364 pese-
tas.

Segunda subasta: 30 de junio de 1999, a las nueve
treinta horas. Consignación para tomar parte:
5.681.523 pesetas. Postura mínima: 5.681.523 pese-
tas.

Tercera subasta: 28 de julio de 1999, a las nueve
treinta horas. Consignación para tomar parte:
5.681.523 pesetas. Postura mínima: Deberá exceder
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del 25 por 100 de la cantidad en que están tasados
los bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma supe-
rior, se aprobará el remate. De resultar desierta la
tercera subasta, los ejecutantes o, en su defecto,
los responsables legales solidarios o subsidiarios, ten-
drán el derecho a ajudicarse 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.

Las segundas o terceras subastas sólo se cele-
brarán 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 deposi-
tado la cantidad indicada como consignación, y ello
exclusivamente mediante resguardo acreditativo de
depósito, en la cuenta corriente número
0913000064434396, del Banco Bilbao Vizcaya, ofi-
cina 5734, sito 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 0913000064434396, del
Banco Bilbao Vizcaya, oficina 5734, sito 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 condiciones
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 cumpliese la obligación
de pago del resto, pudiera aprobarse el remate a
su favor. Del resultado de la subasta se le dará
cuenta, y de resultar ser el mejor postor, se le reque-
rirá, para que en el plazo de tres días acepte la
adjudicación, bajo apercibimiento, en caso contra-
rio, 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 Juzgado, previa o simultá-
neamente al pago del resto del precio del remate
o, en todo caso, dentro de los tres días hábiles
siguientes.

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
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate (artículos 131.8
y 133.II de la Ley Hipotecaria).

En el supuesto de tener que suspenderse alguna
de las subastas señaladas por causas de fuerza mayor

(como puede ser el desalojo urgente de las depen-
dencias judiciales por amenaza de bomba), la misma
se celebrará al día siguiente a la misma hora, y
así sucesivamente.

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

Dado en Barcelona a 13 de abril de 1999.—El
Secretario judicial.—17.811.$

GIRONA

Edicto

Se anuncia la venta en pública subasta en la Sala
de Audiencias del Juzgado de lo Social número 3
de Girona, de los bienes embargados como pro-
piedad de la apremiada en el proceso de ejecución
número 97/1997, 100/1997, 137/1997, 31/1998 y
192/1997, acumuladas, instado por doña Basilisa
Cano Abia y otros, frente a «Pons Arpi, Sociedad
Anónima», en las condiciones reguladas en los ar-
tículos 235.1, 262, 263, 264 de la Ley de Proce-
cimiento Laboral y 1.488 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, cuya relación circunstan-
ciada es la siguiente:

Finca número 6.344, folio 142 del tomo 1.175,
libro 146 de Lloret de Mar.

Bien tasado pericialmente en la cantidad de
500.680.000 pesetas que sirve de tipo para las
subastas.

Habiendo resultado desierta la primera subasta
se señala para la segunda subasta el día 25 de mayo
de 1999, a las nueve treinta horas; y en el supuesto
de que resultare desierta, se señala para la tercera
subasta el día 22 de junio de 1999, a las nueve
trienta horas.

Se previene que para tomar parte en las subastas
los licitadores a excepción del ejecutante, deberán
consignar, previamente, en el Banco Bilbao Vizcaya,
de Girona, en la cuenta corriente de este Juzgado
número 16910000640097/97, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del tipo de la subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos. Que, asimis-
mo, en todas las subastas, desde su anuncio y hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositándose en la mesa de este
Juzgado de lo Social, junto con aquél, justificante
de la consignación anteriormente referida; los plie-
gos se conservarán cerrados por el Secretario y serán
abiertos en el acto del remate al publicarse las pos-
turas, surtiendo los mismos efectos que los que se
realicen en dicho acto. Que en la primera subasta
no se admitirán posturas inferiores a los dos tercios
de la tasación; en segunda subasta no se admitirán
posturas inferiores a los dos tercios de la tasación
rebajados en un 25 por 100; si se llegase a la tercera
subasta, no se admitirán posturas que no excedan
del 25 por 100 de la cantidad en que se hubieren
justipreciado el bien. De resultar desierta la tercera
subasta, tendrán los ejecutantes, o en su defecto
los responsables legales solidarios o subsidiarios, el
derecho de adjudicarse el bien por el 25 por 100
de su avalúo, dándoseles, a tal fin, el plazo común
de diez días. De no hacer uso de este derecho,
se alzará el embargo. Si la adquisición en subasta
o la adjudicación en pago se realizarán en favor
de la parte ejecutante y el precio de adjudicación
no es suficiente para cubrir todos los créditos de
los restantes acreedores, los créditos de los adju-
dicatarios sólo se extinguirán a concurrencia de la
suma que sobre el precio de adjudicación debería
serles retribuida en el reparto proporcional. De ser
inferior al precio, deberán los acreedores adjudi-
catarios abonar el exceso en metálico. Sólo la adqui-
sición practicada en favor de los ejecutantes o de
los responsables legales solidarios o subsidiarios
podrán efectuarse en calidad de ceder a tercero.
El pago de la diferencia entre el depósito efectuado
y el precio del remate ha de hacerse en el plazo
de ocho días contados a partir de la aprobación
de este último. Si el adjudicatario no pagó el precio
ofrecido podrá, a instancias del acreedor, aprobarse

el remate a favor de los licitadores que le sigan,
por el orden de sus respectivas posturas, perdiendo
aquél el depósito efectuado.

El presente edicto servirá de notificación en forma
para la empresa apremiada.

Dado en Girona a 15 de abril de 1999.—El Secre-
tario judicial.—17.667.$

MADRID

Edicto

Diligencia.—En Madrid a 8 de abril de 1999.
La extiendo yo, el Secretario del Juzgado de lo

Social número 4 de Madrid, para dar cuenta a su
señoría del estado del procedimiento autos núme-
ro D-731/1991, ejecución número 39/1992 y
acum. EG.—Doy fe.

Providencia. Magistrado-Juez señor Palomo
Balda.

En Madrid a 8 de abril de 1999.
Dada cuenta; visto el estado que mantienen las

presentes actuaciones, procédase a la venta en públi-
ca subasta, en este Juzgado, de las acciones embar-
gadas propiedad de «Grupo Cor, Sociedad Anó-
nima», cuya numeración es de la 25.001 a la 50.000
y de la 188.501 a la 213.500, siendo el valor nominal
de las mismas de 50.000.000 de pesetas, para el
día 22 de junio de 1999, a las diez horas, en la
Secretaría de este Juzgado.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
a la Corporación Financiera de la Región de Murcia,
al Notario don Francisco Javier Cedrón
López-Guerrero y publíquese en edictos a través
del «Boletín Oficial del Estado» y el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Murcia».

Así lo mandó y firma su señoría.—El Magistra-
do-Juez.—Doy fe, el Secretario judicial.—17.672.$

MADRID

Edicto

Don José Gayo Ydoate, Secretario del Juzgado de
lo Social número 30 de Madrid,

Por el presente edicto dimanante del procedimien-
to autos número D-704/97, ejecución núme-
ro 43/98, iniciado a instancia de don Federico Parra-
ga Abarca, contra «Festivalia, Sociedad Anónima»,
«Sofruca, Sociedad Limitada» y don Adolfo Coque
Olías, hace constar que en el día de la fecha se
ha ordenado sacar a subasta, el siguiente bien embar-
gado como propiedad de la parte demandada «So-
fruca, Sociedad Limitada» cuya relación y tasación
es la que se incluye a continuación, así como las
condiciones de las subastas.

Bien que se subasta con el correspondiente valor
de tasación y justiprecio del mismo:

Urbana. Vivienda piso quinto, letra A, en la planta
quinta de la casa tres del bloque «Marte», en el
poblado de San José de Valderas, su situación al
día de hoy calle Venus, número 11, Alcorcón (Ma-
drid), inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Alcorcón, finca 26.833, folio 70, del
tomo 404.

Valoración total: 15.641.114 pesetas.

Condiciones de la subasta

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, en primera subasta, el día 8 de junio de
1999; en segunda subasta, en su caso, el día 6 de
julio de 1999, y en tercera subasta, también en su
caso, el día 7 de septiembre de 1999, señalándose
para todas ellas como hora la de las diez treinta
y se celebrarán bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Que antes de verificarse el remate podrá
el deudor librar el bien pagando el principal, inte-
reses y costas, después de celebrado quedará la venta
irrevocable (artículos 249 de la Ley de Procedi-


