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Finca número 3.—La constituye el local destinado
a oficinas, situado en la segunda planta alta, del
edificio sito en Benicarló, calle de Pío XII, sin núme-
ro, esquina a la calle de Francisco Pizarro; ocupa
una superficie útil de 23,43 metros cuadrados. Se
distribuye en una dependencia diáfana y un aseo.
Cuota: 18,50 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinarós,
al tomo 787, libro 201 de Benicarló, folio 145,
finca registral número 20.070.

Finca número 4.—La constituye el local destinado
a oficinas, situado en la tercera planta alta, del edi-
ficio sito en Benicarló, calle de Pío XII, sin número,
esquina a la calle de Francisco Pizarro; ocupa una
superficie útil de 23,43 metros cuadrados. Se dis-
tribuye en una dependencia diáfana y un aseo. Cuo-
ta: 18,50 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinarós,
al tomo 787, libro 201 de Benicarló, folio 147,
finca registral número 20.071.

Finca número 5.—La constituye el local destinado
a oficinas, situado en la cuarta planta alta, del edi-
ficio sito en Benicarló, calle de Pío XII, sin número,
esquina a la calle de Francisco Pizarro; ocupa una
superficie útil de 22,66 metros cuadrados. Se dis-
tribuye en una dependencia diáfana y un aseo. Cuo-
ta: 18,50 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinarós,
al tomo 787, libro 201 de Benicarló, folio 149,
finca registral número 20.072.

Las descritas fincas forman parte de un edificio
sito en Benicarló, calle de Pío XII, sin número,
esquina a la calle de Francisco Pizarro.—40.274.

$

ZARAGOZA

Edicto

Don Juan Carlos Fernández Llorente, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 8
de Zaragoza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 248/1999-I, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Valencia,
Castellón y Alicante (BANCAJA), contra don José
Balagué Yagüe y doña María Jesús Iglesias Chueca,
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 16 de noviem-
bre 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
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 4.919, oficina
número 5.567, del edificio de los Juzgados de Zara-
goza, una cantidad 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 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 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 14 de diciembre 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 18 de enero
de 2000, 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Local comercial en planta baja, con una superficie
de unos 58,45 metros cuadrados. Forma parte de
un edificio sito en Zaragoza, polígono «Monsalud»,
calle Poeta Miguel Labordetan, números 9, 11 y
13. Inscrito en el Registro de la Propiedad número
11 de Zaragoza al tomo 2.234, libro 346 de la
sección tercera D, folio 129, finca registral núme-
ro 5.090. Valoración: 8.820.000 pesetas.

Dado en Zaragoza a 16 de julio de 1999.—El
Magistrado-Juez, Juan Carlos Fernández Lloren-
te.—El Secretario.—40.322.$

JUZGADOS DE LO SOCIAL

BARCELONA

Edicto

Se anuncia la venta en pública subasta, en la Sala
de Audiencias del Juzgado de lo Social número 5
de Barcelona, de los bienes embargados como pro-
piedad de la apremiada, en el proceso de ejecución
número 187/1999, instado por don José y otros
Aponte Cumplido, don Alberto Puente Menezo,
doña Montserrat Sau Riquelme, don Rosendo Man-
got Casanoves, don Agustín Sáez Sáez, don Ángel
Jiménez Delgado, don Adelio Águila Lucía y doña
Mónica Mari Vilches, frente a «Alfombras Compact,
Sociedad Anónima», en las condiciones reguladas
en los artículos 235.1, 262, 263, 264 de la Ley
de Procedimiento Laboral y 1.488 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuya relación cir-
cunstanciada es la siguiente:

Lote existencias:

Existencias de moquetas de diferentes colores,
medidas y calidades, cuyo metraje total es de 78.850
metros cuadrados aproximadamente, siendo sus cali-
dades: Atlanta, calorina, compact, suparcompact,
gloria, ultraberber, astoria, ducal, laura, jungla, bron-
co, rural, natural, diana; valor global: 34.425.000
pesetas.

Panomara fibra 10.000 metros cuadrados a 200
pesetas/metro cuadrado: 2.000.000 de pesetas.

1.000 metros cuadrados de fibra cintasol a 700
pesetas/metro cuadrado: 700.000 pesetas.

194 metros lineales de estanterías de almacén,
cinco metros de altura y cuatro de ancho, valor
en arranque: 3.880.000 pesetas.

122 tubos de cartón de cuatro metros para liar
moqueta: 61.000 pesetas.

400 kilogramos de hilo de yute: 16.000 pesetas.
3.000 kilogramos de lana en madejas y conos:

150.000 pesetas.

Una cuba de 10.000 litros de hierro, conteniendo
3.000 litros de aceite, se ignora su estado: 260.000
pesetas.

Un bidón de 200 litros, de aceite silver 600 D:
5.000 pesetas.

Total existencias: 41.497.000 pesetas.

Lote elementos de transporte:

Dos carretillas elevadores eléctricas, marca «Fen-
wick», de 1.800 kilogramos de potencia y 6 metros
de altura: 200.000 pesetas.

Una carretilla elevadora, marca «Boss», de 5
metros de altura, con barra de cinco metros, y 2.500
kilogramos de fuerza: 80.000 pesetas.

Tres cargadores de batería para las carretillas ele-
vadoras: 60.000 pesetas.

Una carretilla elevadora eléctrica, marca «Still»,
modelo R50, con barra de 3 metros: 80.000 pesetas.

Tres traspalés, con fuerza de 69 kilogramos:
45.000 pesetas.

Total elementos de transporte: 465.000 pesetas.

Lote maquinaria:

Tres máquinas amasadoras de PVC, marca «Pen-
tax», valor en arranque: 600.000 pesetas.

Cinco pasteras para PVC de 500 litros: 1.000.000
de pesetas.

Dos urdidores directos, con lecho y con electro-
motores, valor en arranque: 400.000 pesetas.

Un urdidor, marca «Manlleu», desmontado y reti-
rado de uso, con varios electromotores: 200.000
pesetas.

Un urdidor seccional, tipo RS, de 2,5 metros,
con fileta para 400 conos, valor en arranque:
300.000 pesetas.

Una tundosa de 5 metros de doble volante, marca
«Henri Paulus», con cuadro de maniobra, con acce-
sorios volante y cuchilla, valor en arranque:
1.000.000 de pesetas.

Una tundosa de 4 metros, con electromotores,
desmontada: 100.000 pesetas.

Dos radiales portátiles, marca «Casals»: 16.000
pesetas.

Una báscula electrónica con plataforma, 500 kilo-
gramos de fuerza, valor en arranque: 30.000 pesetas.

Una caldera eléctrica, para ventilación y calor,
valor en arranque: 80.000 pesetas.

Dos taladros portátiles, adaptados a columna, con
sus accesorios: 30.000 pesetas.

Una caldera de agua para calefacción, con cuadro
de maniobra, en mal estado: 10.000 pesetas.

Cinco máquinas de refrigeración, marca «Emers-
son»: 100.000 pesetas.

Una máquina de biselar moqueta, marca «Rot-
terman»: 60.000 pesetas.

Una prensa, con cuadro de maniobra, marca
«Hytronic Press»: 140.000 pesetas.

Dos máquinas de enconar, una con 12 husos,
y la otra marca «Roure»: 96.000 pesetas.

Tres aspiradoras eléctricas, marca «Silfish»:
60.000 pesetas.

Una electrobomba, marca «Bexson»: 40.000 pese-
tas.

Un torno cilíndrico, antiguo: 3.000 pesetas.
Una sierra mecánica, marca «Iluro», antigua: 1.000

pesetas.
Un compresor con dos pistones, motor en «V»,

y calderín, marca «Bético», de 10 kilogramos:
230.000 pesetas.

Un compresor, marca «Josbal», con motor en «V»
y calderín: 120.000 pesetas.

Una máquina antigua de coser manual: 2.000
pesetas.

Una máquina portátil para lavar moquetas, marca
«Silfish»: 40.000 pesetas.

Una máquina de ribetear: 10.000 pesetas.
Una máquina de refrigerar agua: 60.000 pesetas.

Total maquinaria: 4.728.000 pesetas.

Lote telares:

Un telar tipo socoral, para tejido de moqueta por
el sistema bonded, de 5 metros de ancho, con cuadro
de maniobra, valor en arranque: 18.000.000 de
pesetas.


