
BOE núm. 231 Lunes 27 septiembre 1999 12857

AUDIENCIAS PROVINCIALES

MADRID

Edicto

Don Gonzalo Núñez Ispa, Secretario de la Sección
Decimoctava de la Audiencia Provincial de
Madrid,

Hago saber: Que en virtud de haberse acordado
en providencia de fecha 13 de julio de 1999 y auto
de 6 de septiembre de 1999, dictada en la pieza
separada de jura de cuentas al rollo de apela-
ción 380/1993, promovida a instancia del Procu-
rador don Antonio Rodríguez Muñoz, contra doña
María Antonia García Rico, se sacan a la venta
en pública subasta, por primera vez y término de
veinte días, el bien embargado en estas actuaciones
a la ejecutada, que tendrá lugar en la Sala de Audien-
cias letra E de las obrantes en esta Audiencia Pro-
vincial de la calle Ferraz, número 41, de Madrid
el día 16 de diciembre de 1999, a las trece horas.
Dicha subasta se celebrará por el sistema de pujas
a la llana advirtiéndose a los licitadores que:

El tipo de remate será de 103.143.000 fijado por
el Perito en el avalúo efectuado por el mismo.

No se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del avalúo, y que sólo el ejecutante
podrá hacer postura a calidad de ceder el remate
a un tercero. El ejecutante que ejercitare esta facul-
tad habrá de verificar dicha cesión mediante com-
parecencia ante la propia Sala que haya celebrado
la subasta, con asistencia del cesionario, quien debe-
rá aceptarla y todo previa o simultáneamente al
pago del resto del precio del remate.

Que para tomar parte en la subasta deberán con-
signar, previamente, el 20 por 100 del valor del
bien que sirve de tipo para la subasta, que asciende
a 103.143.000 pesetas sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Que la deudora podrá liberar el bien antes de
verificarse el remate pagando la cantidad
de 2.202.895 pesetas de principal, más otras
250.000 pesetas que se presupuestan por ahora y
sin perjuicio de ulterior liquidación para intereses
legales, gastos y costas, ingresándolas en la cuenta
que esta Sección Decimoctava mantiene abierta en
el Banco Bilbao Vizcaya de la calle Ferraz, número
50, de Madrid, con el número 2831.

Que podrán verificarse posturas por escrito con-
signando previamente el depósito establecido.

El ejecutante podrá tomar parte en la subasta
y mejorar las posturas que se hicieren, sin necesidad
de consignar el depósito prevenido.

Que los títulos de propiedad se hallan de mani-
fiesto en Secretaría suplidos por certificación regis-
tral, para que puedan ser examinados por quien
lo estime conveniente.

Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes,
si los hubiere, al crédito del ejecutante, 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. El precio del remate se destinará sin
dilación al pago del crédito del ejecutante, el sobran-
te se entregará a los acreedores posteriores o a quien
corresponda, depositándose entre tanto, en el esta-
blecimiento destinado al efecto.

Será título bastante para la inscripción en el Regis-
tro de la Propiedad testimonio expedido por el Secre-
tario, con el visto bueno de la Presidenta, com-
prensivo del auto de aprobación del remate, y el
que se exprese que se ha consignado el precio, así
como las demás circunstancias necesarias para la
inscripción con arreglo a la legislación hipotecaria.

El acto del remate será presidido por el Secretario.
En prevención de que no hubiere postor en la

primera subasta, se saca nuevamente a segunda
subasta y por igual término señalándose para el
remate el día 27 de enero de 2000, a las trece
horas, con rebaja del 25 por 100 del tipo de la
tasación señalado en la misma, y con idénticas con-
diciones que la primera subasta.

Y en prevención de que tampoco hubiere postor
en esta segunda subasta, o fuese declarada desierta,

se señala para que tenga lugar la tercera subasta,
el día 24 de febrero de 2000, a las trece horas,
sin sujeción a tipo, y con las mismas condiciones
de la segunda subasta.

Bien a subastar

Local comercial bajo, sito en la calle Alfonso XII,
número 44, con entrada por la calle Espalter. Ins-
crito en el Registro de la Propiedad número 2 de
Madrid, finca registral 17.718 al tomo 1.821-1.736,
folio 98.

Y para su publicación en el tablón de anuncios
de esta Audiencia, «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid» y «Boletín Oficial del Estado» a los
efectos legales oportunos, expido y firmo el presente
en Madrid a 6 de septiembre de 1999.—El Secretario,
Gonzalo Núñez Ispa.—37.911.$

JUZGADOS DE LO PENAL

ZARAGOZA

Edicto

Doña Ana María Castiblanque Aramburu, Secre-
taria del Juzgado de lo Penal número 7 de Zara-
goza,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento abreviado número 65/1997 (actualmen-
te ejecutoria número 112/1997), dimanante de dili-
gencias previas número 1.683/1994 del Juzgado de
Instrucción número 6 de esta ciudad, por dos delitos
contra la hacienda pública contra don Jesús Gomo-
llón Bes representado por el Procurador señor Peiré
Aguirre; don Juan Carlos Ludeña Polinio, repre-
sentado por la Procuradora señora Hernández Her-
nández; «Industrias Orgánicas, Sociedad Limitada»,
representada por el Procurador señor Giménez
Navarro y «Rofluor, Sociedad Limitada», represen-
tada por la Procuradora señora Hernández Hernán-
dez, en el que se ha acordado librar el presente
y su publicación por término de veinte días, anun-
ciándose la venta pública de los bienes embargados
de la propiedad de don Jesus Gomollón Bes, que
con su valor de tasación se expresarán, en las siguien-
tes condiciones:

Primera.—Para tomar parte deberá consignarse,
previamente, el 20 por 100 del precio de tasación
en el Banco Bilbao Vizcaya.

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

Tercera.—Los autos y certificaciones del Registro
están de manifiesto en este Juzgado, entendiéndose
que todo licitador los acepta como bastante, y las
cargas anteriores y preferentes, si las hubiere, con-
tinuarán subsistentes, subrogándose en las mismas
el rematante, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

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

Primera subasta: El día 10 de noviembre de 1999;
en ella no se admitirán posturas inferiores a las
dos terceras partes de los avalúos. De no cubrirse
lo reclamado y quedar desierta en todo o en parte.

Segunda subasta: El día 15 de diciembre de 1999,
en ésta las posturas no serán inferiores a la mitad
de los avalúos. De darse la misma circunstancia.

Tercera subasta: El día 19 de enero de 2000,
y será sin sujeción a tipo.

Los bienes objeto de subasta son los siguientes:

1. Casa sita en Alborge, calle de las Almas,
número 5, llamada también del Tío Plín, de 57
metros cuadrados, de los cuales 24 metros cuadra-
dos, corresponden a la casa y los restantes 33 metros
cuadrados al corral. Linderos: Derecha, entrando,
doña Silvina Murillo; izquierda, doña Asunción
López Amorós, y fondo, camino del Molino. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Pina de Ebro

(Zaragoza) al tomo 277, folio 106, finca núme-
ro 679, libro 4 del municipio de Alborge, a favor
de don Jesús Gomollón Bes y doña Encarnación
Campos Graus y les pertenece el 100 por 100 del
pleno dominio con carácter ganancial, quedando
a salvo, respecto de una mitad indivisa, el derecho
expectante de viudedad a favor de don Luis Coder-
que Amorós.

Tasada en 3.650.000 pesetas.
2. Casa almacén sita en Alborge en la calle de

las Almas, número 3, de 24 metros cuadrados. Lin-
deros: Derecha, entrando, herederos de doña Asun-
ción López Amorós; izquierda, doña Clara Pertusa
López, y espalda, con la misma. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Pina de Ebro al tomo 277,
folio 108, finca 680, libro 4 del municipio de Albor-
ge, a favor de don Jesús Gomollón Bes y doña
Encarnación Campos Graus y les pertenece el 100
por 100 del pleno dominio con carácter ganancial,
quedando a salvo el derecho expectante de viudedad,
sobre una mitad indivisa, a favor de don Luis Coder-
que Amorós.

Tasada en 567.000 pesetas.
3. Corral y pajares en término de Alborge, par-

tida Barrio Nuevo, de 157 metros cuadrados el alma-
cén y corral, y de 66 metros cuadrados los pajares.
Linderos: Derecha, entrando, don Aurelio Campos;
izquierda, don Ángel Pinos, y fondo, camino de
los Corrales. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Pina de Ebro al tomo 277, folio 110, finca 682,
libro 4, a favor de don Jesús Gomollón Bes y doña
Encarnación Campos Graus, quedando a salvo el
derecho expectante de viudedad a favor de don Luis
Codorque Amorós.

Tasados en 4.850.000 pesetas.
4. Campo de regadío en término de Alborge

al sitio de Los Huertos, de 14 áreas. Linda: Norte,
camino; sur, acequia y carretera de la Barca; este,
carretera de la Barca, y oeste, acequia. Finca 12
del polígono 2. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Pina de Ebro al tomo 276, libro 3,
folio 5, finca 329, a favor de don Jesús Gomollón
Bes y doña Encarnación Campos Graus, quedando
a salvo el derecho expectante de viudedad a favor
de don Luis Coderque Amorós, para el caso de
que sobreviva a doña Isabel Pertusa López.

Tasado en 154.000 pesetas.
5. Campo secano en término de Alborque al

sitio de Las Sardas, de 1 área 60 centiáreas, que
linda: Norte, camino; sur, una construcción; este,
finca 113 de don José Burillo, y oeste, camino.
Finca 114 del polígono 8. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Pina de Ebro al folio 72 del
tomo 277, finca 646, libro 4 a favor de don Jesús
Gomollón Bes y doña Encarnación Campos Graus,
y les pertenece el 100 por 100 del pleno dominio
con carácter ganancial.

Tasado en 8.000 pesetas.

Dado en Zaragoza a 13 de septiembre
de 1999.—La Secretaria, Ana María Castiblanque
Aramburu.—37.967.$

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

ALBACETE

Edicto

Don Manuel Mateos Rodríguez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Albacete,

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número
449/1997, se tramita procedimiento de menor cuan-
tía, a instancias de don Gonzalo Bleda García, con-
tra «Plásticos Agrícolas, Sociedad Limitada», en el
que por resolución de esta fecha, se ha acordado
sacar a pública subasta, por primera, segunda y ter-
cera vez, en su caso, y término de veinte días, el
bien que luego se dirá, señalándose para que el


