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ZAMORA

Edicto

Doña Ana Descalzo Pino, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Zamora,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 12/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caja España, contra don Manuel
Giraldo Río y doña Antonia Baz Morán, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 28 de junio de 1999,
a las once 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-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » n ú m e r o
4836/0000/18/0012/99, 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 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 28 de julio de 1999, a las
once 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 28 de septiembre
de 1999, a las once 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

Urbana. Piso número 22 o segundo C. Forma
parte del edificio sito en Zamora, en la finca número
5 del polígono «Las Viñas», unidad de actuación
J-3-2. Vivienda emplazada en la segunda planta del
edificio, parte posterior izquierda del mismo, con
acceso por el portal en la meseta de aquella planta,
puerta situada frente a los ascensores. Mide una
superficie útil de 83 metros 45 decímetros cuadra-
dos. Linda: Al norte, que se adopta como frente,
con piso letra D de su misma planta y con vuelo
del terreno de la parcela sobre la que se alza, al
que da su portal; por la derecha, con piso letra
B de su planta y meseta derecha; izquierda, con

finca número 3, adjudicada a la familia Alonso
Guerra, y por la espalda con patio de luces.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
1 de Zamora al libro 554, tomo 1.891, folio 112,
finca número 52.504.

Tipo de subasta: 13.600.000 pesetas.

Dado en Zamora a 28 de abril de 1999.—La
Magistrada-Juez, Ana Descalzo Pino.—El Secreta-
rio.—19.530.$

ZARAGOZA

Edicto

Doña Pilar Salas Ausens, Magistrada-Juez sustituta
del Juzgado de Primera Instancia número 11 de
Zaragoza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 675/1992-A, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de C.A.Z.A.R., contra don Fer-
nando Mare Román y doña Ana María Briega Royo,
en reclamación de crédito hipotecario, en el que,
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar
a pública subasta, por segunda 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 13 de julio
de 1999, a las diez horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el precio fijado para esta segunda subasta,
sirviendo de tipo para la misma el 75 por 100 del
valor de tasación.

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 4.878, 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
esta segunda subasta, se señala, para la celebración
de una tercera, el día 14 de septiembre de 1999,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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 al 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 4.o J, en la cuarta planta superior, bloque
número 5, que forma parte de un conjunto de cuatro
bloques, sito en el término de Rabal, de esa ciudad,
partida de «Valimaña», en calle del Colector y vía
Perimetral, señalados dichos bloques con los núme-
ros 5, 6, 7 y 8, del polígono 52.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Zaragoza, al tomo 2.023, libro 938, Sección
Tercera, folio 204, finca 27.130-N, inscripción ter-
cera.

Valor de tasación: 5.719.478 pesetas.

Dado en Zaragoza a 30 de abril de 1999.—La
Magistrada-Juez sustituta, Pilar Salas Ausens.—El
Secretario.—19.629.$

JUZGADOS DE LO SOCIAL

ALICANTE

Edicto

Don José Joaquín Rifé Fernández-Ramos, Secre-
tario del Juzgado de lo Social número 1 de los
de Alicante y su provincia,

Hago saber: Que en este Juzgado en el proce-
dimiento 606/1997, en trámite de ejecución número
169/1997, a instancia de don Miguel A. Linares
Margalejo, contra don Vicente José Molla García,
en reclamación de 866.000 pesetas, en cuyas actua-
ciones se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta el bien embargado como de la propiedad
de la parte demandada, que, con su respectiva valo-
ración, se describirá al final, y al efecto se publica
para conocimiento de los posibles licitadores:

Primera.—Que se ha señalado para la primera
subasta el día 8 de julio de 1999; para la segunda
en el supuesto de quedar desierta la primera, el
día 7 de octubre de 1999, y para la tercera, caso
de quedar desierta la segunda, el día 28 de octu-
bre de 1999, todas ellas a las doce treinta horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado.

Si por causa de fuerza mayor se suspendiera cual-
quiera de las subastas, se celebrará al siguiente día
hábil, a la misma hora y en el mismo lugar, y en
días sucesivos si se repitiera o subsistiera tal impe-
dimento.

Segunda.—Que el ejecutante podrá tomar parte
en las subastas y mejorar las posturas que se hicieren
sin necesidad de consignar depósito.

Tercera.—Que para tomar parte en cualquiera de
las subastas los licitadores habrán de consignar pre-
viamente en el establecimiento destinado al efecto,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que pretenden licitar, sin cuyo
requisito no serán admitidos.

Cuarta.—Que en la primera subasta no se admi-
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes
del avalúo del bien; en la segunda, en iguales con-
diciones, con la rebaja de un 25 por 100 de éste,
en la tercera no se admitirán posturas que no exce-
dan del 25 por 100 de la cantidad en que se ha
justipreciado el bien.

Quinta.—Que desde el anuncio, hasta la celebra-
ción de cualquiera de las tres subastas, podrán hacer-
se posturas en pliego cerrado, acompañando el res-
guardo de haber depositado el importe del 20 por
100 del valor del bien, en el establecimiento des-
tinado al efecto, cuyo pliego será abierto en el acto
del remate, al publicarse las posturas, surtiendo los
mismos efectos que las que se realicen en dicho
acto.

Sexta.—Que sólo la adquisición o adjudicación
practicada en favor de los ejecutantes o de los res-
ponsables legales solidarios o subsidiarios podrá
efectuarse en calidad de ceder a tercero.

Séptima.—Que el establecimiento destinado al
efecto que se señala en las anteriores condiciones
es el Banco Bilbao Vizcaya, en avenida de la Esta-
ción, número 8, de esta ciudad, clave sucursal 0301,
número de cuenta 0111, clave 64, concepto eje-
cución número 169/97.

Octava.—Consta en autos certificación registral del
inmueble, no habiendo presentado la ejecutada los
títulos de propiedad. Se advierte que la documental
existente en autos, respecto a titulación, cargas y
gravámenes, está en los autos a la vista de los posi-


