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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 179/99-B, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Zaragoza, Aragón y Rioja, contra doña María
Isabel Becerril Sebastián, 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, 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 14 de julio, a las diez horas, con las pre-
venciones 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 4.878, 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 8 de septiembre, a las diez
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 6 de octubre,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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 a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Vivienda o piso segundo A, de la escalera número
2, en la tercera planta superior, de 78,86 metros
cuadrados, y una cuota de participación en el valor
total del inmueble de 1,66 por 100. Forma parte
de una casa, sita en Zaragoza, calle María Moliner,
numero 20.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Zara-
goza número 5, al tomo 4.343, libro 210, folio 81,
finca 12.445, inscripción tercera.

Tipo de subasta: 12.335.400 pesetas.$

Dado en Zaragoza a 13 de mayo de 1999.—La
Magistrada-Juez sustituta, Pilar Salas Ausens.—El
Secretario.—21.452.$

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 49/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Zaragoza, Aragón y Rioja, contra «Restaurante
el Serrablo, Sociedad Limitada», 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, 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 julio, 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 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 13 de septiembre, a las diez
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 7 de octubre,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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 a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana.—Número 225-A. Local comercial o
industrial a la izquierda de los portales de entrada
principal y de servicio a la casa y a toda la zona
ajardinada del bloque, en la planta baja, de 302
metros 96 decímetros cuadrados de superficie, y
linda: Por la derecha, entrando, con el portal de
entrada principal a la casa; por la izquierda, con
la casa número 8 de la calle Arzobispo Cantero
Cuadrado, hoy número 42, de Manuel Lasala; por
el fondo, con zona ajardinada, y por el frente, con
al calle Arzobispo Cantero Cuadrado, hoy Manuel
Lasala. Le corresponde una cuota de participación
en el valor total del bloque, de cero enteros 32

centésimas por 100, y su propietario contribuirá
a los gastos de la casa de que forma parte, con
una cuota de 3 enteros 18 centésimas por 100.

Corresponde a la casa número 40 de la calle
Manuel Lasala, en esta ciudad. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Zaragoza 1, al tomo 4.244,
libro 128, folio 45, finca 1.171, inscripción séptima.
Valorada en 50.000.000 de pesetas.

Dado en Zaragoza a 13 de mayo de 1999.—El
Magistrado-Juez, Carlos Isidro Marín Ibáñez.—El
Secretario.—21.455.$

JUZGADOS DE LO SOCIAL

EIVISSA

Edicto

Doña María Antonia García Ferrera, Secretaria judi-
cial del Juzgado de lo Social número 1 de Eivissa,

Hago saber: Que en proceso seguido ante este
Juzgado de lo Social número 1, registrado con el
número 77/1996, ejecución número 77/1996, a ins-
tancia de don Manuel Suja Sotoca, contra don Jorge
Castillo Casalderrey y Fundación Jorge Castillo, en
reclamación sobre despido y reclamación de can-
tidad, en providencia de esta fecha he acordado
sacar a la venta en pública subasta los siguientes
bienes embargados como propiedad de la parte
demandada, cuya relación y tasación es la siguiente:

Bienes que se subastan y valoración

Vehículo, marca «Mercedes», modelo 280 E, color
blanco, con matrícula M-0658-TB, año 1995. Valo-
rado en 3.000.000 de pesetas.

Vehículo, marca «Audi», modelo V8, con matrí-
cula B-1952-OY, año 1993. Valorado en 2.000.000
de pesetas.

Una fotocopiadora, marca «Canon», modelo
NP15 50. Valorada en 80.000 pesetas.

Un fax, marca «Canon», B320. Valorado en
40.000 pesetas.

Condiciones de la subasta:

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en Eivissa, en primera subasta, el día 6
de julio de 1999. Caso de no haber licitadores o
siendo inadmisibles sus posturas, se celebrará segun-
da subasta el día 13 de julio de 1999. Si en ésta
volvieran a darse esas circunstancias, se celebrará
la tercera subasta el día 20 de julio de 1999; todas
ellas se celebrarán a las diez horas. Si por causa
de fuerza mayor se suspendiese cualquiera de ellas,
se celebrará al día siguiente hábil, a la misma hora
y en el mismo lugar, y en días sucesivos, si se repi-
tiera o subsistiese dicho impedimento. Las subastas
se celebrarán bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Antes de verificarse el remate podrá el
deudor liberar sus bienes, pagando principal, inte-
reses y costas.

Segunda.—Los licitadores deberán depositar, pre-
viamente, en el establecimiento bancario Banco Bil-
bao Vizcaya, número de cuenta 0493000064007796,
el 20 por 100 del valor del lote por el que vayan
a pujar en primera subasta, y el 15 por 100 (20
por 100 del tipo de la segunda subasta), de su valor
en las otras dos, lo que acreditarán en el momento
de la subasta (artículo 1.500.1.o de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil).

Tercera.—En todas las subastas, desde el presente
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos-
turas por escrito, en pliego cerrado, que se pre-
sentarán en la Secretaría del Juzgado y, depositando
en la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya, núme-
ro de cuenta 0493000064007796, el 20 por 100
(primera subasta) o el 15 por 100 (segunda y tercera
subastas) del valor del lote (20 por 100 del tipo
de la segunda subasta) por el que vayan a pujar,
acompañando resguardo de haberlo efectuado.
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Dicho pliego cerrado se conservará cerrado por la
Secretaria judicial y serán abiertos en el acto del
remate al publicarse las posturas (artículo 1.499.II
de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Cuarta.—El ejecutante podrá tomar parte en las
subastas y mejorar las posturas que se hicieren sin
necesidad de consignar depósito (artículo 1.501 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Quinta.—Las subastas se celebrarán por el sistema
de pujas a la llana, y en la primera no se admitirán
posturas que no cubran las dos terceras partes de
la valoración.

Sexta.—En segunda subasta, en su caso, los bienes
saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasa-
ción y por tanto no se admitirán posturas que no
cubran el 50 por 100 de la valoración (artículo 1.504
de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Séptima.—En la tercera subasta, si fuera necesario
celebrarla, no se admitirán posturas que no excedan
del 25 por 100 de la valoración del lote [artícu-
lo 261.a) de la Ley de Procedimiento Laboral]. Si
hubiera postor que ofrezca suma superior se apro-
bará el remate.

De resultar desierta ésta última tendrán los eje-
cutantes o, en su defecto, los responsables legales
solidarios o subsidiarios el derecho de adjudicarse
los bienes 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.

Octava.—En todo caso queda a salvo el derecho
de la parte actora de pedir la adjudicación o admi-
nistración de los bienes subastados en la forma y
con las condiciones establecidas en la vigente legis-
lación procesal.

Novena.—Los remates podrán ser en calidad de
ceder a tercero, si la adquisición o adjudicación
ha sido practicada en favor de los ejecutantes o
de los responsables legales solidarios o subsidiarios
(artículo 263 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Décima.—Si la adquisición en subasta o adjudi-
cación de los bienes se realiza en favor de parte
de los ejecutantes (si hubiere varios), y el precio
de la adjudicación 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 debería serles atribuida en el reparto
proporcional. De no ser inferior al precio deberán
los acreedores adjudicatarios abonar el exceso en
metálico (artículo 262 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Undécima.—El precio del remate deberá abonarse
en el plazo de tres a ocho días (según se trate de
subasta de bienes muebles o inmuebles) siguientes
a la aprobación del mismo.

Duodécima.—Los bienes embargados están depo-
sitados en el parking público, garaje, calle La Coru-
ña, 8, Madrid, y los otros bienes en la calle La
Coruña, 14, Madrid, a cargo del ejecutado Jorge
Castillo Casalderrey.

Y para que sirva de notificación al público en
general y a las partes de este proceso en particular,
una vez que haya sido publicado en el «Boletín
Oficial del Estado», y en cumplimiento de lo esta-
blecido en leyes procesales, expido la presente en
Eivissa a 10 de mayo de 1999.—La Secretaria judi-
cial, María Antonia García Ferrera.—21.425. $

MADRID

Edicto

Doña Silvia Martínez Álvarez, Secretaria del Juz-
gado de lo Social número 9 de Madrid, por el pre-
sente edicto dimanante del procedimiento autos
número D-288/1996, ejecución número 166/1997,
iniciado a instancia de don Constantino Corrales
Cáceres y otros, contra don Pedro Carpintero Sán-
chez, haciendo constar que en el día de la fecha
se ha ordenado sacar a subasta el siguiente bien
embargado como propiedad de la parte demandada,
cuya relación y tasación es la que se incluye a con-

tinuación, así como las condiciones de las su-
bastas.

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

Finca registral número 189, inscrita al tomo 760,
libro 2, sección segunda, folio 41, del municipio
de Getafe (Madrid), sita en la calle Toledo, núme-
ro 2, de Getafe.

Valor de tasación: 10.400.000 pesetas.

Condiciones de la subasta

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, en primera subasta, el día 28 de junio
de 1999; en segunda subasta, en su caso, el día 19
de julio de 1999, y en tercera subasta, también en
su caso, el día 6 de septiembre de 1999, señalándose
para todas ellas como hora la de las nueve cincuenta,
y se celebrarán bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Que antes de verificarse el remate
podrán los deudores librar el bien pagando el prin-
cipal, intereses y costas; después de celebrado, que-
dará la venta irrevocable (artículos 249 de la Ley
de Procedimiento Laboral y 1.498 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Segunda.—Los licitadores deberán acreditar pre-
viamente haber depositado el 20 por 100, al menos,
del valor del bien que haya servido de tipo para
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos
(artículo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil),
y ello exclusivamente mediante resguardo acredi-
tativo de depósito en la cuenta corriente núme-
ro 2507, que este Juzgado tiene abierta en el Banco
Bilbao Vizcaya de la calle Basílica, 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 hicieren,
sin necesidad de consignar (artículo 1.501 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).

Cuarta.—Podrán efectuarse posturas por escrito,
en pliego cerrado (artículos 1.499 y 1.503 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Quinta.—La primera subasta tendrá como tipo el
valor de tasación del bien, no admitiéndose posturas
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 superior,
se aprobará el remate. De resultar desierta la tercera
subasta, los ejecutantes o, en su defecto, los res-
ponsables legales solidarios y subsidiarios, tendrán
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 derecho, se
alzará el embargo (artículo 262 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

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 subasta 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 Ley de Procedimiento Laboral).

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 Ley de
Procedimiento Laboral).

Y para que sirva de notificación al público en gene-
ral y a las partes de este proceso en particular, una
vez haya sido publicado en el «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid», en cumplimiento de lo
establecido en la vigente legislación procesal, se expide
el presente en Madrid a 11 de mayo de 1999.—La
Secretaria judicial, Silvia Martínez Álvarez.—21.275.$

MADRID

Edicto

Doña Silvia Martínez Álvarez, Secretaria del Juz-
gado de lo Social número 9 de Madrid, por el pre-
sente edicto dimanante del procedimiento autos
número D-689/1995, ejecución número 51/1998,
iniciado a instancia de don Felipe Fernández Ata-
hona, contra «Prisey 93, Sociedad Limitada», hace
constar que en el día de la fecha se ha ordenado
sacar a subasta el siguiente bien embargado como
propiedad de la parte demandada 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:

(Se adjunta del informe pericial donde constan
el bien embargado y el valor del mismo).

1. Urbana. Departamento número 2 quintupli-
cado. Local comercial o de oficinas de la casa sita
en Madrid, señalada con el número 46 de la calle
de O’Donell, con fachada también a la calle de
Máiquez. Se halla situado en la planta baja del edi-
ficio, a nivel de calle y nivel superior o entreplanta
de la planta baja, comunicadas interiormente. Tiene
una superficie de 194 metros cuadrados en planta
baja y de 120 metros cuadrados en entreplanta,
o sea, en total, 314 metros cuadrados. Linda, en
su nivel de planta baja: Frente, calle de O’Donell;
derecha, portal; izquierda, departamento número 2
triplicado y calle de Máiquez, y fondo, portal y
departamento número 2 cuadruplicado. En el nivel
superior de la planta baja o entreplanta linda: Frente,
calle de O’Donell; derecha e izquierda, el depar-
tamento número 2, hoy número 2 quintuplicado,
y al fondo, rellano de escalera. Coeficiente: Se le
asigna un porcentaje en el valor total de la finca,
en el solar, demás elementos comunes y gastos tam-
bién comunes de 2,81 por 100. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 23 de los de Madrid,
finca número 2.300.

Valor de tasación: 150.000.000 de pesetas.
Cargas registrales/certificación:

1. Hipoteca inscripción undécima: 140.000.000
pesetas.

Valor real o justiprecio: 10.000.000 de pesetas.

Condiciones de la subasta

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, en primera subasta, el día 28 de junio
de 1999; en segunda subasta, en su caso, el día
26 de julio de 1999, y en tercera subasta, también
en su caso, el día 6 de septiembre de 1999, seña-
lándose para todas ellas como hora la de las diez
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


