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Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Zaragoza, al tomo 1.090, libro 514,
folio 156, finca número 14.842/22.

Tipo pactado en la escritura de constitución de
la hipoteca: 2.500.000 pesetas.

Forma parte de un edificio situado en Zaragoza
en el paseo María Agustín, números 4 y 6; que
ocupa una superficie totalmente edificada en planta
baja de 3.476 metros cuadrados, y linda: Por la
izquierda, entrando, con la calle de Santa Ana; por
la derecha, con la calle de Patricio Frontiñán; por
el fondo, con la calle Albareda, y por el frente,
con el paseo María Agustín. El edificio se compone
de tres sótanos, planta baja, planta de oficinas, planta
diáfana y diversas plantas más destinadas a vivien-
das, distribuido todo en cinco casas, señaladas con
los números 1 al 5, ambos inclusive.

El departamento descrito al número 1, pertenece
a la casa número 1, de aquel bloque, cuya casa
tiene su fachada principal recayente a la calle ó
paseo María Agustín.

3. Piso principal, número 4, de la casa en Madre
Vedruna, número 1, en la primera planta alzada,
de 131,70 metros cuadrados. Tiene dos huecos a
la plaza de San Sebastián y tres de la de Francisco
de Vitoria. Se compone de vestíbulo, seis habita-
ciones, cocina, oficio, baño, aseo y servicio, despensa
y armarios empotrados. Linda: Frente, hueco de
escalera, patio de luces interior y piso número 1;
derecha, entrando, piso número 3; izquierda, plaza
de San Sebastián, y espalda, calle Francisco de Vito-
ria. Le corresponde una participación de 2,80
por 100 en el solar y en las demás cosas de propiedad
común.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme-
ro 6 de Zaragoza, al tomo 4.180, folio 19, finca
número 2.979.

Tipo pactado en la escritura de constitución de
la hipoteca: 25.437.500 pesetas.

Y en cumplimiento de lo acordado, libro el pre-
sente edicto en Zaragoza a 22 de abril de 1999.—El
Magistrado-Juez, Luis Ignacio Pastor Eixarch.—El
Secretario.—20.663.$

ZARAGOZA

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Zaragoza,

Hace saber: Que en pieza separada de ejecución
provisional de la sentencia, en cuanto al particular
de indivisibilidad de la finca litigiosa, dimanante
del menor cuantía, número 829/1997-B, seguido a
instancia de doña María Dolores Medina Jover,
representada por el Procurador señor Angulo, y sien-
do demandados don Fabián Emilio Piqueras Medina
y don José Marceñido Aldaz, representado este últi-
mo por el Procurador señor Andrés. Se ha acordado
librar el presente y su publicación, por término de
veinte días, anunciándose la venta pública de la
finca objeto de división, propiedad de la señora
Medina y el señor Marceñido, objeto de autos, que
con su valor de tasación se expresará, en las siguien-
tes condiciones:

Primera.—Para tomar parte deberá consignarse,
previamente, el 20 por 100 de dichos precios de
tasación.

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

Tercera.—a) Que se anuncia la subasta a ins-
tancias del actor sin haber sido suplida, previamente,
la falta de títulos de su propiedad. b) Que los
autos y certificación del Registro, a que se refiere
la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
están de manifiesto en Secretaría. c) Que se enten-
derá que todo licitador acepta como bastante la
titulación y las cargas o gravámenes anteriores y
los preferentes 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 rema-
te, ni deducirse del mismo.

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

Primera subasta: El 14 de julio de 1999, en ella
no se admitirán posturas inferiores a las dos terceras
partes de dichos avalúos. De no cubrirse lo recla-
mado y quedar desierta en todo o en parte.

Segunda subasta: El 14 de septiembre de 1999,
en ésta las posturas no serán inferiores a la mitad
de los avalúos de darse las mismas circunstancias.

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

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 división

Chalé en término de Miralbueno de esta ciudad,
partida de Collantes, en la carretera de Madrid,
salida de Zaragoza, al lado izquierdo, kilómetro 315.
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 9
al tomo 2.978, folio 122, libro 366, finca regis-
tral 27.277.

Valorado en 42.928.712 pesetas.

Dado en Zaragoza a 3 de mayo de 1999.—El
Secretario.—20.693.$

JUZGADOS DE LO SOCIAL

ALICANTE

Edicto

Doña Encarnación Caturla Juan, Magistrada del
Juzgado de lo Social número 5 de Alicante,

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme-
ro 1.241/1993, se sigue procedimiento, hoy ejecu-
ción número 71/97, a instancia de don Manuel
Inglés Jara, contra doña Ana María Pons Molina
y don Alfonso Pons Trenor, en reclamación de
1.402.030 pesetas, en cuyos autos he acordado sacar
en pública subasta el bien embargado a los eje-
cutados, que con sus valoraciones se describirán
al final, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Que se ha señalado para la celebración
de la primera, segunda y tercera subastas, respec-
tivamente, los días 29 de julio, 23 de septiembre
y 21 de octubre del año 1999, y hora de las doce
treinta, en la Sala de Audiencias de este Juzgado.
Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual-
quiera de las subastas, se celebrará el siguiente día
hábil, a la misma hora y en el mismo lugar, y en
días sucesivos, si se repitiere o subsistiere dicho
impedimento.

Segunda.—Que para tomar parte en cualquiera de
las subastas, los licitadores habrán de consignar,
previamente, en el establecimiento destinado al efec-
to, Agencia del Banco Bilbao Vizcaya, en la avenida
de la Estación de esta ciudad, cuenta 0115, cla-
ve 64, ejecución número 71/97, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del valor del bien
que pretende licitar, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Tercera.—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 rebaja del 25 por 100 de éste; en
la tercera no se admitirán posturas que no excedan
del 25 por 100 de la cantidad en que se ha jus-
tipreciado el bien.

Cuarta.—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 hecho el ingreso en el estable-
cimiento destinado 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.

Quinta.—Consta en autos de certificación registral
del inmueble, no habiendo presentado el ejecutado
los títulos de propiedad. Se advierte que la docu-
mental existente, respecto a la titulación, cargas y
gravámenes, está en los autos a la vista de los posi-
bles licitadores, los cuales entenderán como sufi-
ciente dicha titulación, y que las cargas y gravámenes
anteriores y preferentes, si los hubiere, los acepta
el rematante y queda subrogado en la responsa-
bilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate. El bien embargado está anotado
preceptivamente en el Registro de la Propiedad
correspondiente.

Sexta.—Que el remate no podrá hacerse en calidad
de ceder a tercero, excepto que la adquisición sea
en favor de los ejecutantes o de los responsables
legales solidarios o subsidiarios.

Séptima.—Restantes prevenidas por la Ley.

Por medio de la presente se notifica en forma
a los litigantes las referidas subastas.

Bien objeto de subasta

Cuarta parte indivisa de la nuda propiedad de
la finca secana en el término municipal de Requena,
partida de Los Pedrones, llamado Carrascalejo, com-
prensiva de casa y tierra de secano, con una super-
ficie de 64 hectáreas 5 áreas 90 centiáreas. Inscrita
al tomo 131, libro 85, folio 3, finca 16.873. Valorada
en 14.534.857 pesetas.

Dado en Alicante a 5 de mayo de 1999.—La
Magistrada-Juez, Encarnación Caturla Juan.—La
Secretaria.—20.784.$

GRANADA

Edicto

El ilustrísimo señor don Antonio Gallo Erena,
Magistrado-Juez de lo Social número 3 de Gra-
nada y su provincia,

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo
se siguen autos, bajo número 1.062/1995, ejecución
número 154/1995, contra don Francisco Javier Víl-
chez Belmonte, habiéndose acordado sacar a la ven-
ta en pública subasta judicial el bien embargado
propiedad del demandado, que al final se reseñarán.

Primera subasta, el día 7 de julio de 1999; para
la segunda subasta, en el supuesto de quedar desierta
la primera, el día 28 de julio de 1999; para la tercera
y última subasta, si queda desierta la segunda, el
día 2 de septiembre de 1999, todas ellas a las trece
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado.

Condiciones para tomar parte en las subastas

Primera.—Los licitadores deberán presentar ante la
Secretaría del Juzgado resguardo de ingreso en la
entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya, ofici-
na 5695, de plaza del Carmen, de Granada, cuenta
1734.0000.00.1062.95, donde conste haberse depo-
sitado una cantidad igual, por lo menos, al 20 por
100 del valor del bien que sirva de tipo para la
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.
Segunda.—En todas las subastas, desde su anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, resguardo de ingreso
que se refiere al apartado anterior. Los pliegos se
conservarán cerrados por el Secretario y serán abier-
tos en el acto del remate al publicarse las posturas,
surtiendo los mismos efectos que las que se realicen
en dicho acto.
Tercera.—En la primera subasta no se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras partes del tipo
de tasasión, adjudicándose el bien al mejor postor.
En la segunda subasta, el bien saldrá con rebaja
del 25 por 100 del tipo de tasación.
En tercera subasta, no se admitirán posturas que
no excedan del 25 por 100 de la cantidad en que
se hubiere justipreciado el bien, si hubiere postor
que ofrezca suma superior se aprobará el remate.
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Cuarta.—Sólo la adquisición o adjudicación prac-
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon-
sables legales solidarios o subsidiarios podrá efec-
tuarse en calidad de ceder a tercero.

De resultar desierta la tercera subasta tendrán los
ejecutantes o, en su caso, los responsables legales
solidarios o subsidiarios, el derecho a adjudicarse
el bien, por el 25 por 100 del avalúo, a cuyo fin
se les dará, en su caso, el plazo común de diez
días. De no hacerse uso de este derecho, se alzará
el embargo.

Quinta.—Sólo el ejecutante puede tomar parte en
las subastas y mejorar las posturas que se hicieran
sin necesidad de consignar depósito.

Sexta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiese, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate. El precio del remate se des-
tinará sin dilación al pago del crédito del ejecutante;
el sobrante se entregará a los acreedores posteriores
o a quien corresponda, depositándose, entre tanto,
en el establecimiento destinado al efecto.

Los títulos de propiedad de el bien estarán de
manifiesto en la Escribanía para que puedan exa-
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta,
previniéndose, además, que los licitadores deberán
conformarse con ellos y que no tendrán derecho
a exigir ningunos otros.

Después del remate no se admitirán al rematante
ninguna reclamación por insuficiencia o defecto de
los títulos.

Bien objeto de subasta

Urbana.—Número 31. Local comercial en planta
baja del edificio en Granada, calle San Juan de
Dios, números 66 y 68, superficie de 58,88 metros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 7 de Granada al tomo 554, libro 66, folio
95, finca número 5.556, inscripción tercera. Valo-
rada en 14.661.120 pesetas.

Y para que sirva de notificación a los demandados
don Francisco Javier Vílchez Belmonte y su cónyuge
doña Purificación Durán Garach, en su caso, y al
público en general, expide y firma el presente en
Granada a 5 de mayo de 1999.—El Magistrado-Juez,
Antonio Gallo Erena.—El Secretario.—20.785.$

GRANADA

Edicto

Don Juan Carlos Cuenca Sánchez, Magistrado-Juez
del Juzgado de lo Penal número 2 de los de
Granada,

Hago saber: Que por resolución de esta fecha
dictada en el procedimiento ejecutoria núme-
ro 349/1996, contra don Luis Viñolo Antequera,
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez y término de veínte días, el bien que luego se
dirá, habiéndose señalado para que tenga lugar la
misma el día 8 de julio de 1999, a las doce horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado.

Al propio tiempo, y para el caso de no haber
posturas en la primera subasta, se señala para la
segunda subasta, que se celebrará en el mismo lugar
ya indicado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo
que sirvió de base a la primera, el día 9 de septiembre
de 1999, a las doce horas. Igualmente, y para el
caso de no haber tampoco postores para la segunda,
se señala tercera subasta, que se celebrará sin suje-
ción a tipo, pero debiendo consignar en este último
caso los licitadores el 20 por 100 del tipo que sirvió
de base a la segunda subasta, el día 14 de septiembre
de 1999, a las doce horas.

Condiciones genéricas del remate

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores depositar, previamente, en la cuenta
de consignaciones del Juzgado una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor del
bien que sirva de tipo para las subastas primera
y segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos.
Para la tercera, el 20 por 100 del tipo base de
la segunda.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo en la pri-
mera subasta, ni las que no cubran tal proporción
de dos tercios del tipo rebajado en el 25 por 100
en la segunda subasta.

Se observarán las demás condiciones generales
establecidas en los artículos 1.497 a 1.520 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose que las
cargas anteriores al derecho de los acreedores en
esta causa continuarán subsistentes, sin destinarse
a su extinción el precio abonado por los licitadores.

En cuanto a los títulos podrán ser examinados
los que consten en los autos en este Juzgado, y
en otro caso se está a lo que resulte de los registros
públicos, debiendo conformarse los licitadores con
ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos otros.
Se podrán hacer posturas, desde este anuncio por
escrito en pliego cerrado, depositando a la vez la
consignación previa oportunos.

Bien objeto de subasta

Vivienda sita en Sorvilán, calle Higuerillas. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Albuñol al tomo
857, libro 78, folio 159, finca 6.802, inscripción
primera. Tasada en 5.600.000 pesetas.

Dado en Granada a 6 de mayo de 1999.—El
Magistrado-Juez, Juan Carlos Cuenca Sánchez.—La
Secretaria.—20.788.$

MADRID

Edicto

Doña Elena Alonso Berrio-Ategortúa, Secretaria del
Juzgado de lo Social número 3 de Madrid.

Por el presente edicto dimanante del procedimien-
to autos número D-48/98, ejecución número
186/98, iniciado a instancia de don Jesús Zapardiel
Elola, contra «Cadena Sí, Sociedad Limitada», 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 rela-
ción y tasación es la que se incluye a continuación,
así como las condiciones de las subastas.

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

Vivienda sita en Carabanchel Alto, en la calle
Alfredo Aleis, númeo 33, planta 3.a, puerta B, super-
ficie útil 121,750 metros cuadrados, cuota 18,900.
Linda: De frente, con escalera, hueco de ascensor
y patio de luces; fondo, finca número 35 de Alfredo
Aleix, izquierda, finca de travesía de Alfredo Aleix,
2.a A, y derecha, calle de Alfredo Aleix. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Madrid número
15, finca registral 46.334, tomo 691, libro 691, folio
118. Valor real o justiprecio: 7.000.000 de pesetas.

Condiciones de la subasta

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, en primera subasta, el día 21 de julio de
1999; en segunda subasta, en su caso, el día 22
de septiembre de 1999, y en tercera subasta, también
en su caso, el día 20 de octubre de 1999, señalándose
para todas ellas como hora la de las doce treinta
y se celebrarán bajo las siguientes 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 LPL y 1.498 de
la LEC).

Segunda.—Los licitadores deberán acreditar, pre-
viamente, haber depositado el 20 por 100, al menos,
del valor de el bien que haya servido de tipo para
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos
(artículo 1.500 de la LEC), y ello exclusivamente
mediante resguardo acreditativo de depósito en la
cuenta corriente número 2501, que este Juzgado
tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de la calle
Basílica, número 19, de Madrid.

Tercera.—El ejecutante y quienes pudieran subro-
garse legalmente en su lugar podrá tomar parte en
las subastas y mejorar las posturas que se hiciesen,
sin necesidad de consignar (artículo 1.501 de la
LEC).

Cuarta.—Podrán efectuarse posturas por escrito
en pliego cerrado (artículos 1.499 y 1.503 de la
LEC).

Quinta.—La primera subasta tendrá como tipo el
valor de tasación de el bien, no admitiéndose pos-
turas que no cubran las dos terceras partes del precio
que sirve de tipo para esta subasta.

Sexta.—En segunda subasta, en su caso, el bien
saldrá con una rebaja del 25 por 100 de la tasación,
no admitiéndose posturas que no cubran las dos
terceras partes del precio que sirve de tipo para
esta subasta.

Séptima.—En tercera subasta, si fuera necesario
celebrarla, la postura mínima deberá exceder
del 25 por 100 de la cantidad en que está tasado
el bien. Si hubiere postura 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 y subsidiarios ten-
drán 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 dere-
cho se alzará el embargo (artículo 262 de la LPL).

Octava.—De quedar desierta la primera subasta,
el ejecutante podrá pedir la adjudicación del bien
por las dos terceras partes de su avalúo o que se
saquen de nuevo a subasta pública, con rebaja del
25 por 100 de la tasación. Al resultar desierta la
segunda subasta, el actor podrá pedir o la adju-
dicación del bien por las dos terceras partes del
precio que hubiere servido de tipo por esta segunda
subasta o que se la entreguen en administración
para aplicar sus productos al pago de los intereses
y extinción del capital.

Novena.—Que el precio del remate deberá cum-
plirse dentro de los ocho días siguientes a la apro-
bación del mismo.

Décima.—Subastándose bienes inmuebles se
entiende que todo licitador acepta como bastante
la titulación obrante en autos y que las cargas o
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie-
re, 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 (ar-
tículos 131.8 y 133 de la Ley Hipotecaria).

Undécima.—Si la adquisición en subasa se realiza
en favor de parte de los ejecutantes y el precio
de adjudicación no es suficiente para cubrir todos
los créditos de los restantes acreedores, los créditos
de los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la
concurrencia de la suma que sobre el precio de
adjudicación deberá serles atribuida en el reparto
proporcional. De ser inferior al precio deberán los
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá-
lico (artículo 263 de la LPL).

Duodécima.—Sólo las posturas realizadas por los
ejecutantes o por los responsables legales solidarios
o subsidiarios, podrán hacerse en calidad de ceder
el remate a un tercero (artículo 264 de la LPL).

Y para que sirva de notificación al público en
general y a las partes de este proceso en particular,
en cumplimiento de lo establecido en la vigente
legislación procesal, se expide el presente en Madrid
a 5 de mayo de 1999.—La Secretaria, Elena Alonso
Berrio-Ategortúa.—20.787.$


