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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 30 de noviembre de 1999,
a las doce treinta 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 31 de diciembre
de 1999, a las doce treinta 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Número 1 A. Local comercial en la planta baja
del edificio en rehabilitación en Valladolid, en la
calle Dársena, número 36, con vuelta a la calle
Urano. Ocupa una superficie útil de 59 metros
13 decímetros cuadrados. Linda: Frente, con calle
Urano; derecha, entrando, con resto de finca de
la que se segrega; izquierda, con edificio de la comu-
nidad de propietarios, y fondo, con zona de trasteros.

Tiene una cuota del 1,83 por 100. Inscrita al
folio 83, tomo 760, libro 301 de Valladolid, fin-
ca 24.419, inscripción segunda.

La precedente finca forma parte, por división en
régimen de propiedad horizontal, de la casa en reha-
bilitación en Valladolid, en la calle Dársena, núme-
ro 36, con vuelta a la calle Urano, que es la finca
registral 16.201, inscrita al folio 178, del tomo 720
del archivo, inscripción novena.

Tipo de subasta: 5.448.250 pesetas.

Dado en Valladolid a 14 de julio de 1999.—La
Se c r e t a r i a , Ma r í a V i c t o r i a Va l d e s p i no
Gómez.—35.683.$

VILLABLINO

Edicto

Don Javier García Encinar, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción de Villablino y
su partido,

Hago saber: Que en el expediente número
130/1999, promovido por la Procuradora señora
Blanco Sierra, en nombre y representación de la
«Cía Mercantil Mina Mora 1.a Bis, Sociedad Anó-
nima», con domicilio social en Quintanilla de Babia
(León), por medio del presente edicto, se hace públi-
co, que por providencia de fecha 12 de julio de
1999, se ha tenido por solicitada en forma la decla-
ración de estado de suspensión de pagos de la men-
cionada entidad «Cía Mercantil Mina Mora 1.a Bis,
Sociedad Anónima», habiéndose acordado la inter-
vención de todas sus operaciones.

Y para que sirva de notificación en forma, expido
el presente en Villablino a 19 de julio de 1999.—El
Juez, Javier García Encinar.—35.727.

ZARAGOZA

Edicto

Don Emilio Molins García-Atance, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de
Zaragoza,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, con el número 107/1999,
promovido por «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», contra don Jaime Bartolomé
Marqueta y doña Mercedes Navarro Esteban, en
el que se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta, por término de veinte días, las fincas que
se dirán, por primera vez, el día 18 de octubre
de 1999, a las diez horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sirviendo de tipo el pactado en
la escritura, no admitiéndose posturas inferiores al
mismo.

Para el caso de no haber postores en la primera,
se señala para segunda subasta el día 18 de noviem-
bre de 1999, a las diez horas, sirviendo de tipo
el 75 por 100 del tipo, y, en su caso, se señala
para la tercera subasta el día 20 de diciembre de
1999, a las diez horas, sin sujeción a tipo.

Para poder tomar parte en las subastas deberá
consignarse una cantidad igual, al menos, al 20 por
100 del tipo de la subasta, en la Mesa del Juzgado
o establecimiento destinado al efecto. Se celebrarán
con calidad a ceder a tercero y con las condiciones
establecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria;
los autos y certificaciones del Registro de la Pro-
piedad se encuentran de manifiesto en Secretaría
y se entenderá que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación; y que las cargas o gravámenes
anteriores o preferentes al crédito del actor, si los
hubiere, continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta, quedando subrogado
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate. Se admitirán
posturas por escrito, en sobre cerrado, depositado
en la Mesa del Juzgado por escrito con anterioridad
a iniciarse la licitación.

Sirviendo el presente edicto de anuncio de subas-
tas de notificación de forma subsidiaria a la parte
demandada, para el caso de que no se pueda prac-
ticar de forma personal la notificación de los seña-
lamientos de subasta que establece el artículo 131
de la Ley Hipotecaria en su regla 7.a

Bienes que se subastan

1. Una cuota de participación 0,6173 por 100,
con el uso y disfrute exclusivos de la plaza de apar-
camiento señalada con el número 64, en la planta
-1, de unos 14,10 metros cuadrados, de: Número
1. Local en plantas -1 y 0, destinado, en superficies
discontinuas, una parte del mismo a cuartos tras-
teros, en cuanto a una superficie de 516,48 metros
cuadrados, de los que corresponden 319,51 a la
planta -1 y 196,97 a la planta 0, y la otra parte,
a aparcamientos de vehículos turismo y zona de
maniobra para los mismos en cuanto a una superficie
de 4.493,84 metros cuadrados, de los que corres-
ponden 2.230,61 a la planta -1 y 2.263,23 a la
planta 0. Dicho local es susceptible de venta por
cuotas indivisas. De dichas cuotas, en cuanto a
77,3870 por 100, darán derecho a la utilización
de plazas de aparcamiento con uso exclusivo de
una zona delimitada con pintura en el suelo, deter-
minada la respectiva cuota y el espacio de uso exclu-
sivo al formalizarse la escritura de compraventa de
cada cuota indivisa. En cuanto a los restantes

22,6130 por 100, darán derecho a la utilización
de 94 cuartos trasteros, constituyendo las corres-
pondientes cuotas indivisas y el derecho de utili-
zación exclusiva de trasteros determinados que la
titularidad de dichas cuotas lleve consigo, anejos
inseparables de determinadas viviendas en la forma
especificada en la escritura que luego se dirá. El
destino del local y la delimitación de la zona de
aparcamiento no podrán ser modificados si no es
con consentimiento del 80 por 100 de propietarios
indivisos del mismo. Ocupa el local una superficie
total aproximada de 5.010 metros 32 decímetros
cuadrados construidos, de los que 2.550 metros 12
decímetros cuadrados están en la planta -1 y 2.460
metros 20 decímetros cuadrados en la planta 0.
Le corresponde una participación en el valor total
del conjunto del 24,43 por 100. Tiene su acceso
a través de una rampa que desemboca a la calle
llamada Asalto, además de por las escaleras y ascen-
sores de las seis casas del conjunto. Linda: Tomando
como frente la calle Manuela Sancho, frente, dicha
calle de Manuela Sancho y varios edificios en copro-
piedad; derecha, entrando, casa número 38 de la
calle Manuela Sancho; izquierda, finca de don
Manuel Asín Ezpeleta, y espalda, calle del Asalto.
En todos sus citados linderos, mediante zonas libres,
accesos o zonas ajardinadas propias del conjunto.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Zaragoza
número 2-8, al folio 198 del tomo 1.554, libro 646
de la sección primera, finca número 20.527, ins-
cripción 109.

2. Número 145. Piso tercero, izquierda, letra A,
en la planta tercera. Ocupa 105,04 metros cuadrados
útiles y 135,14 metros cuadrados construidos. Es
del tipo A. Le corresponde una participación en
el valor total de los elementos comunes del conjunto
del 0,65 por 100. Contribuirá a los gastos de la
casa a que pertenece con un 6,63 por 100. Linda:
Derecha, caja de escalera, rellano, caja de ascensor
y piso derecha, letra B, de la misma planta y casa;
frente, rellano y vuelo de patio de luces; espalda,
vuelo de zona ajardinada del conjunto, e izquierda,
casa de don Manuel Asín. Le es anejo inseparable
un cuarto trastero en el sótano -1, de 4,56 metros
cuadrados, señalado con el número 43, al que se
le asignó una cuota en el local, a efectos admi-
nistrativos, del 0,1996 por 100. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Zaragoza número 2-8, al
folio 202 del tomo 1.179, libro 548 de la sección
primera, finca número 19.339, inscripción quinta.

Forman parte del portal o casa número 6, inte-
grado todo ello en un conjunto de seis edificios,
en esta ciudad, en la calle Manuela Sancho, número
40, con fachada posterior a la calle del Asalto. Ocu-
pa en total 3.473,17 metros cuadrados, de los que
2.550,12 metros cuadrados se destinan a edificios
y el resto a zonas ajardinadas, peatonales y accesos.
Los edificios comprenden seis casas, a las que res-
pectivamente se les asigna los números 1, 2, 3, 4,
5 y 6, y todo reunido, linda: Frente, calle Manuela
Sancho y varios edificios en copropiedad; derecha,
entrando, casa número 38 de la calle Manuela San-
cho; izquierda, finca de don Manuel Asín Ezpeleta,
y espalda, calle de Asalto. Tiene concedida la cali-
ficación definitiva de viviendas de protección oficial,
grupo I, según cédula expedida el 20 de abril de
1978, expediente Z-GI3112/73.

Se tasa la finca hipotecada reseñada con el núme-
ro 1 en 2.568.000 pesetas.

Y la vivienda o piso descrito bajo el número 2
en 17.432.000 pesetas.

Dado en Zaragoza a 9 de julio de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Emilio Molins García-Atance.—El Secre-
tario.—35.724.$


