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en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en
Valencia, calle Del Justicia, número 2, undécima
planta, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de subasta de los bienes que
al final se describen es el siguiente:

Primer lote: 6.310.283 pesetas.
Segundo lote: 4.683.928 pesetas.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta.

Tercera.—Que todos los licitadores que deseen
tomar parte en la subasta deberán acreditar haber
depositado en la cuenta de depósitos y consigna-
ciones que este Juzgado tiene abierta en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», urbana Colón,
número de cuenta 4553, el 40 por 100 del tipo
de la subasta, sin cuyo requisito no podrán ser admi-
tidos a licitación.

Cuarta.—Desde su anuncio hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra-
do, acreditando haber depositado en la cuenta de
consignaciones que esta Juzgado tiene abierta en
el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», urba-
na Colón, número de cuenta 4553, el 40 por 100
del tipo de la subasta.

Quinta.—Los autos y los títulos de propiedad,
suplidos por la certificación del Registro de la Pro-
piedad de los bienes que se sacan a pública subasta,
estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juz-
gado para que puedan ser examinados por las per-
sonas que quieran tomar parte en la subasta, enten-
diendo que todo licitador los acepta como titulación
bastante, sin tener derecho a exigir ningunos otros.

Sexta.—Todas las cargas y gravámenes anteriores
o que fueren preferentes al crédito del ejecutante
quedan subsistentes, sin que se destine a su extinción
el precio del remate, entendiéndose que el rematante
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad
y obligaciones de las mismas.

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

Y a prevención de que no haya postores en la
primera subasta, se señala para que tenga lugar la
segunda, en el mismo lugar, el día 11 de enero
del 2000, a las doce horas, sirviendo de tipo para
esta segunda subasta el 75 por 100 del tipo de
la primera, no admitiéndose posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicho tipo, y debiendo
los licitadores que deseen tomar parte en la subasta
consignar el 40 por 100 del mencionado tipo, rigien-
do para esta segunda subasta las condiciones cuarta,
quinta, sexta y séptima, anteriormente expuestas.

Igualmente, y a prevención de que no haya pos-
tores en la segunda subasta, se señala para que tenga
lugar la tercera, sin sujeción a tipo, en el mismo
lugar que las anteriores, el día 8 de febrero del 2000,
a las doce horas, debiendo los licitadores que deseen
tomar parte en la misma, consignar el 40 por 100,
como mínimo, del tipo que sirvió para la segunda
subasta, rigiendo para esta tercera las condiciones
que sirvieron para la segunda subasta.

Para el caso de que las subastas no pudieran cele-
brarse en los días señalados anteriormente, por causa
de fuerza mayor, ésta se celebrará el siguiente día
hábil en que haya cesado la causa de fuerza mayor
que impedía su celebración, en el mismo lugar y
hora.

En el caso de que los demandados hubieran aban-
donado el domicilio fijado, se hace extensivo el pre-
sente edicto para que sirva de notificación de dichos
señalamientos a los demandados.

Bienes objeto de subasta

Lote primero: Propiedad de don Manuel Ayoldi
Lázaro y doña Mercedes Giménez Galiano. Vivien-
da, sita en calle Castán Tobeñas, número 73, tercera
planta alta, puerta 12, de Valencia. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 2 de Valencia
al tomo 2.109, libro 547, sección Afueras, folio 13,
finca registral número 11.747, inscripción séptima.

Lote segundo: Propiedad de don Rafael Ayoldi
Lázaro y doña María Melero Hurtado:

1. Urbana, vivienda, sita en Burjasot, avenida
Lauri Volpi. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 5 de Valencia al tomo 83, finca 6.768, libro
83, folio 833, inscripción sexta.

2. 1/84 ava parte del local sito en Burjasot, calle
Capitán Uribarri. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 5 de Valencia al tomo 528, libro
214, folio 188, finca número 6.750, inscripción
primera.

3. 1/84 ava parte del local sito en Burjasot, calle
Capitán Uribarri. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 5 de Valencia al tomo 528, libro
214, folio 186, finca número 6.730, inscripción
primera.

Dado en Valencia a 20 de julio de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—32.941.$

VIVEIRO

Edicto

En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Viveiro, provincia de Lugo, se sigue
expediente de J. V. número 92/1999, promovido
por don Joaquín Santos Quintana para la decla-
ración de fallecimiento de don Jon Iñaki Santos
Macías, nacido en Bermeo, provincia de Vizcaya,
el 6 de septiembre de 1968, separado, sin hijos,
el cual desapareció en el mar el día 3 de julio de 1996
cuando navegaba en el buque pesquero «Beti Zorio-
nak», sin que desde esa fecha sus familiares volvieran
a tener noticias de él, si viviera en estas fechas
el desaparecido tendría treinta años.

Y para su inserción en el «Boletín Oficial del
Estado» y en los diarios de mayor tirada de Madrid
y de la provincia de Lugo, así como en Radio Nacio-
nal de España y público conocimiento, extiendo
el presente en Viveiro a 14 de mayo de 1999.—El
Juez.—El Secretario.—30.240-E. y 2.a 6-8-1999 $

ZARAGOZA

Edicto

Doña Amalia de la Santísima Trinidad San Franco,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Zaragoza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 403/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Huelva y Sevilla, contra don Manuel
Jesús Martínez Velázquez, 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, los bienes que luego
se dirán, señalándose para que el acto de remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado
el día 22 de octubre 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 4900, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose constar
el número y el año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-

tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, 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 de 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 noviembre 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 subasta el día 17 de
diciembre 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al deu-
dor, para el caso de no poder llevarse a efecto en
las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

1. Vivienda, piso tercero, A, escalera 4, blo-
que C. Finca número 13.283, antes 97.275,
tomo 4.370, libro 252, folio 100. Registro de la
Propiedad número 6 de Zaragoza. Valorada en
31.279.500 pesetas.

2. Plaza de garaje número 36, en la planta de
segundo sótano. Finca registral número 97.041-79.
Registro de la Propiedad número 6 de Zaragoza,
tomo 4.370, libro 252, folio 106. Valorada en
1.795.500 pesetas.

Ambas fincas son integrantes del edificio com-
puesto de tres bloques A, B y C y cuatro escaleras
o casas sito en el término de Miraflores, de Zaragoza,
hoy calle Uncastillo, número 17.

Dado en Zaragoza a 15 de julio de 1999.—La
Magistrada-Juez, Amalia de la Santísima Trinidad
San Franco.—El Secretario.—32.623.$

JUZGADOS DE LO SOCIAL

MÁLAGA

Edicto

Doña Mercedes Pérez Lisbona, Secretaria del Juz-
gado de lo Social número 7 de Málaga y su
provincia,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento ejecutivo número 90/1998, a instancia
de don Agustín Gómez Pino, contra don Alfrud
Hosselbacher, en el que se ha acordado la venta
en pública subasta, por término de veinte días, por
primera vez, y, en su caso, segunda y tercera, del
bien embargado que se relacionará al final.

El acto del remate tendrá lugar en este Juzgado,
sito en la calle Barroso, número 7, segundo, de
esta ciudad, el día 22 de septiembre de 1999; de
no haber postores en esta primera subasta, se señala
para la segunda el día 22 de octubre de 1999, y
en el supuesto de que tampoco hubiera licitadores,
el día 22 de noviembre de 1999, se celebrará la
tercera subasta, todas ellas a las doce horas.

El tipo de subasta será el de tasación para la
primera; con rebaja del 25 por 100 para la segunda,
y en la tercera, no se admitirán posturas que no
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se
hubiere justipreciado el bien.

Para tomar parte en ella, los licitadores deberán
consignar, previamente, una cantidad igual, al
menos, al 20 por 100 de la tasación, sin cuyo requi-
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sito no serán admitidos. De esta obligación está
exenta la parte actora, que podrá comparecer sin
depositar cantidad alguna. No se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes de los
expresados tipos, y según lo preceptuado en el ar-
tículo 263 del nuevo texto articulado de la Ley de
Procedimiento Laboral, sólo la adquisición o adju-
dicación practicada en favor de los ejecutantes o
de los responsables legales solidarios o subsidiarios
podrá efectuarse en calidad de ceder a terceros.

Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual-
quiera de las subastas, se celebrará el día siguiente
hábil, a la misma hora, y en el mismo lugar, y
en los días sucesivos, si se repitiere o subsistiere
tal impedimento.

Para tomar parte en la subasta deberán los lici-
tadores consignar, previamente, en el Banco Bilbao
Vizcaya, de calle Larios, número 12, oficina 5918,
en la cuenta corriente de este Juzgado número 2955,
clave 64, el 20 por 100 de la valoración, debiendo
presentar resguardo justificativo del ingreso en el
banco en la Secretaría de este Juzgado, quedando
exenta de esta obligación la parte actora.

Caso de que el demandado no fuese hallado en
su domicilio, servirá el presente edicto de notifi-
cación en forma a los señalamientos de subasta
acordados.

Bien objeto de la subasta

Icono en plata, de 60 × 80 m. aproximadamente,
del siglo XVII, valorado en 5.000.000 de pesetas,
aproximadamente, a efectos de subasta.

Y a fin de que sirva de general conocimiento
y de notificación, se extiende el presente en Málaga
a 30 de junio de 1999.—La Secretaria, Mercedes
Pérez Lisbona.—32.791.$

SEVILLA

Edicto

Don Andrés Cano Navas, Secretario titular del Juz-
gado de lo Social número 1 de Sevilla y su pro-
vincia,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 298/1999, se siguen autos a instancias de don
Ricardo Rodríguez Vargas, contra herencia yacente
de don Andrés Gaviño Gordillo y otros, sobre des-
pido, en los que se ha dictado la siguiente pro-
videncia:

Magistrado-Juez señor Figueredo Ruiz.
Sevilla, 28 de junio de 1999.
Dada cuenta, visto el contenido del anterior acta

del juicio y tramitando el escrito de fecha 18 de
junio de 1999, se tiene por ampliada la demanda
contra:

Herencia yacente de don Andrés Gaviño Gordillo
(q.e.p.d.).

Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).
Abogacía del Estado.
Entidad «Tortas Gaviño, Sociedad Limitada».

Cítese a confesión judicial al representante legal
de la(s) demandada(s) bajo apercibimiento de Ley,
sin perjuicio del pronunciamiento que sobre la per-
tinencia a dicha(s) prueba(s) se haga, en su caso,
en el acto del juicio.

Ha lugar a la segunda. Documental y quinta. Más
documental, esta última, sin perjuicio de declarar
su pertinencia o no durante la celebración del acto

del juicio. Siendo el mismo el día 20 de septiembre
de 1999, a las once treinta horas.

Notifíquese esta resolución a las partes, hacién-
doles saber que no es firme, y que contra la misma
pueden interponer recurso de reposición en el plazo
de tres días hábiles, desde el siguiente al de su noti-
ficación ante este Juzgado.

Lo proveyó y firma su señoría, y doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación a heren-
cia yacente don Andrés Gaviño Gordillo, en para-
dero desconocido, expido el presente con la adver-
tencia de practicar los demás actos de comunicación
en los estrados del Juzgado, en Sevilla a 28 de
junio de 1999.—El Secretario.—32.615-E.$

REQUISITORIAS

ANULACIONES

Juzgados civiles

Por la presente, que se expide en méritos del
procedimiento preparatorio número 144 de 1979,
seguido en este Juzgado sobre delito de estafa, se
deja sin efecto la requisitoria expedida con fecha
2 de noviembre de 1981, interesando la busca y
captura del acusado Francisco Javier Torrellas Solé,
nacido en Barcelona el día 3 de marzo de 1932,
por haber sido habido.

Figueres, 18 de junio de 1999.—El Juez.—El Secre-
tario.—30.793-F.$


