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ZARAGOZA

Edicto

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 7 de Zaragoza,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
822/1997, Sección A, seguido a instancia de doña
Ana María Tabuenca García, contra don Juan Kuh-
nel Ros y en ejecución de sentencia dictada en ellos,
se anuncia la venta, en pública subasta, por término
de veinte días, de los bienes inmuebles embargados
al demandado, que han sido tasados pericialmente
en la cantidad de 9.500.000 pesetas, cuyo remate
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, sito en la plaza del Pilar, número 2, en la
forma siguiente:

En primera subasta, el día 21 de julio de 1999
y hora de las diez, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Para tomar parte deberá consignarse el 20 por
100 de dichos precios de tasación; en ella no se
admitirán posturas inferiores a los dos tercios de
dichos avalúos.

Se admitirán posturas por escrito, en sobre cerra-
do, depositando en el establecimiento destinado al
efecto, con anterioridad a iniciarse la licitación, el
importe de la correspondiente consignación previa.

Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad
de ceder el remate a un tercero.

Los autos y certificaciones, a que se refiere la
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado,
y se entenderá que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
de la actora continuarán subsistentes, que 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 quedar desierta la primera
subasta, se señala para que tenga lugar la segunda
el día 21 de septiembre de 1999, a las diez horas,
en las mismas condiciones de la primera, excepto
el tipo del remate, que será el 75 por 100 de la
primera; y, caso de resultar desierta dicha segunda
subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo,
el día 21 de octubre de 1999, también a las diez
horas, rigiendo para la misma las restantes con-
diciones fijadas para la segunda.

Las fincas objeto de licitación son las siguientes:

1. Urbana. Apartamento 5, tipo A, dúplex, en
plantas tercera y cuarta del edificio de Biescas, en
la avenida de Zaragoza, sin número, de 60,19 metros
cuadrados. Cuota: 2,65 por 100, inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Jaca al tomo 952, libro 29,
folio 58, finca número 2.934, valorada en 8.000.000
de pesetas.

2. Urbana. 3/130 avas partes indivisas del local
sótano del edificio de Biescas, en la avenida de
Zaragoza, sin número, con derecho exclusivo de
uso de la plaza de garaje número 18. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Jaca al tomo 1.010,
libro 35, folio 238, finca número 2.892, valorado
en 1.500.000 pesetas.

Al propio tiempo y por medio del presente se
hace saber al demandado las subastas señaladas.

Dado en Zaragoza a 15 de abril de 1999.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—21.644.$

ZARAGOZA

Edicto

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 163/1999, promo-
vido por Caja de Ahorros de la Inmaculada de Ara-
gón, contra doña Consuelo Hernández Hernández
y don Vicente Hernández Heredia, en los que por

resolución de esta fecha se ha acordado sacar a
la venta, en pública subasta, el inmueble que al
final se describe, cuyo remate, que tendrá lugar en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, en forma
siguiente, a las diez horas:

En primera subasta el día 16 de julio de 1999,
sirviendo de tipo el pactado en la escritura de hipo-
teca, ascendente a la suma de 8.475.000 pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 17 de septiembre
de 1999, con la rebaja del 25 por 100 del tipo
de la primera.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 15 de octubre de 1999,
con todas las demás condiciones de la segunda pero
sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de subasta en primera ni en segunda, pudién-
dose hacer el remate en calidad de ceder a tercero.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar, previamente, en la cuenta de consignaciones
de este Juzgado, el 20 por 100 del tipo expresado,
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación.

Tercera.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para remate, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado.

Cuarta.—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 Secretaría,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, y que las cargas o 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.

Bien objeto de subasta

Casa de sólo planta baja y corral, sita en esta
ciudad y su calle Oviedo, número 77, de extensión
superficial de 102 metros 50 decímetros cuadrados,
de los que 50 metros cuadrados los ocupa la casa, 30
metros cuadrados se destinan al corral, y los res-
tantes 22 metros 50 decímetros cuadrados se des-
tinan a formar parte de la calle de su situación.
Linda: Frente, calle Oviedo; derecha, entrando, finca
de doña Tomasa Royo; izquierda, finca de los her-
manos Pérez, y espalda, finca de don José Ramos.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Zaragoza al tomo 2.926, folio 90, finca núme-
ro 69.405. La hipoteca que se ejecuta es la ins-
cripción segunda. Valorada en 8.475.000 pesetas.

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

Dado en Zaragoza a 21 de abril de 1999.—El
Juez.—El Secretario.—21.657.$

ZARAGOZA

Edicto

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 12 de Zaragoza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 47/1999-C, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja Rural del Jalón, Sociedad
Cooperativa de Crédito (Cajalón), contra doña Ana
María Abad Sánchez, 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 21 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 4879, 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 19 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 20 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 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 15. Vivienda o piso segundo letra
E, en la segunda planta alzada, de unos 54 metros
85 decímetros cuadrados de superficie útil. Forma
parte integrante en régimen de Propiedad Horizontal
de la casa sita en Zaragoza, término de la Romareda,
calle Arzobispo Añoa del Busto, números 3-5-7.

Linda: Frente, rellano de escalera y caja del ascen-
sor; derecha, entrando, caja del ascensor, patio inte-
rior de luces y piso letra D; izquierda, piso letra
F, y espalda, calle Arzobispo Añoa del Busto. Le
corresponde una participación de copropiedad de
2,88 centésimas por 100 en relación al valor total
del inmueble.

Se valora en 8.700.000 pesetas.
Inscrito en el Registro de la Propiedad número

11 de Zaragoza, al tomo 2.459, folio 196, finca
número 13.455.

Dado en Zaragoza a 30 de abril de 1999.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—21.600.$

JUZGADOS DE LO SOCIAL

MADRID

Edicto

Doña María Teresa Casado Lendínez, Secretaria
del Juzgado de lo Social número 16 de Madrid,
por el presente edicto dimanante del procedimiento


