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bunales don Juan Sotoca Talavera, actuando en
nombre y representación de «Cargill España, Socie-
dad Anónima», contra don Manuel Zafra Camacho,
sobre reclamación de cantidad, y en los que, por
resolución del día de la fecha, se ha acordado sacar
a la venta, en pública subasta, por término de veinte
días, los bienes hipotecados que al final se dirán,
por el precio que para cada una de las subastas
que se anuncian se indica a continuación:

La primera subasta tendrá lugar el próximo día
18 de enero, sirviendo de tipo el de tasación, no
admitiéndose postura alguna que no cubra las dos
terceras partes del avalúo.

La segunda subasta, de quedar desierta la primera,
se celebrará el próximo día 17 de febrero, con las
mismas condiciones expresadas, sirviendo de tipo
el 75 por 100 de la cantidad señalada para la primera
subasta, no admitiéndose igualmente postura que
no cubra las dos terceras partes del 75 por 100
expresado.

La tercera subasta, y para el caso de que tampoco
hubiese postores en la segunda subasta, tendrá lugar
el próximo día 21 de marzo, celebrándose esta últi-
ma sin sujeción a tipo alguno.

Todas las subastas que vienen señaladas se cele-
brarán a las once horas, y se adecuarán, para su
celebración, las siguientes condiciones:

Primera.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a las subastas sin verificar depósito alguno, todos
los demás postores, sin excepción, deberán acreditar
en el momento de su celebración haber consignado
en el Banco Bilbao Vizcaya, y en la cuenta de con-
signaciones de este Juzgado, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del tipo que lo sea de
la subasta correspondiente, y ello para tomar parte
en las mismas.

Segunda.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
en calidad de ceder el remate a terceros, en apli-
cación de lo prevenido en el artículo 1.499 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil; debiendo verificarlo,
caso de hacer uso de tal derecho, mediante com-
parecencia ante este Juzgado, y el precio del mismo
habrá de consignarse dentro de los ocho días siguien-
tes a la notificación de la aprobación del remate.

Tercera.—Podrán realizarse posturas por escrito,
en pliego cerrado, desde la publicación del presente
edicto hasta la celebración de la subasta de que
se trate, debiendo acreditarse junto con la presen-
tación de aquél el resguardo correspondiente de
haber consignado la cantidad correspondiente al
porcentaje legal establecido.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere el artículo 1.489 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, están de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, y se entenderá que todo licitador
los acepta como bastantes, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Quinta.—Se previene a los posibles licitadores que
en el acta de la subasta correspondiente se hará
constar que el rematante acepta las obligaciones
antes expresadas y, si no las aceptase, no le será
admitida la proposición; asimismo, tampoco se
admitirá postura alguna hecha por escrito que no
contemple la aceptación expresa de esas obligacio-
nes.

Bienes objeto de subasta

1.o Rústica.—1/9 parte indivisa de tierra, al sitio
Puntal de Villahermosa, de caber 11 hectáreas 20
áreas, que linda: Norte, Francisco y Juan Zafra;
sur, herederos de Antonio Zafra; este, los mismos
herederos, y oeste, Francisco Zafra. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Alcaraz, al tomo 661,
libro 29 de Ossa de Montiel, folio 10, finca registral
número 4.051.

El precio de licitación que servirá de tipo para
la primera subasta es de 200.000 pesetas.

2.o Rústica.—Tierra de secano, al sitio Dehesa
del Sabinar, en La Vega, de caber una hectárea

35 áreas. Dentro de su perímetro existe una nave
para granja de conejos (con declaración de obra
nueva); tiene una longitud de 40 metros por una
anchura o luz de 10 metros, ocupando una superficie
de 400 metros cuadrados. Linda: Norte, con Josefa
Zafra; saliente, con Eutimio Zafra; mediodía, el río,
y poniente, tierra de Francisco Zafra. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Alcaraz, al tomo
731, libro 34 de Ossa de Montiel, folio 163 vuelto,
finca registral número 4.734.

El precio de licitación que servirá de tipo para
la primera subasta es de 8.500.000 pesetas.

Dado en Villarrobledo a 27 de septiembre de
1999.—La Juez, Beatriz López Frago.—41.523.$

VINARÓS

Edicto

Doña María Desamparados Agulló Berenguer, Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Vinarós y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, registrado bajo el número
360/1996, a instancias de Caja de Ahorros de Valen-
cia, Castellón y Alicante (Bancaja), contra «Cons-
trucciones Batalla, Sociedad Anónima», don Julio
Soto García y doña Ana María Galobardes Cuairan,
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta,
por término de veinte días, el bien que luego se
dirá, con las siguientes condiciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate en primera subasta el próximo día 20
de diciembre, a las diez horas, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, por el tipo tasado en la subasta.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el próximo día 24 de enero, a las diez horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, con la rebaja
del 25 por 100 del tipo que lo fue para la primera.

Tercera.—Si resultare desierta la segunda, se ha
señalado para la tercera subasta el próximo día 24
de febrero, a las diez horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sin sujeción a tipo.

Cuarta.—En las subastas primera y segunda no
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas-
ta correspondiente.

Quinta.—Para tomar parte en cualquiera de las
tres subastas los licitadores deberán consignar pre-
viamente el 20 por 100 del tipo para ser admitidos
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que
podrá consignarse en la cuenta provisional de con-
signaciones de este Juzgado, de la oficina del Banco
Bilbao Vizcaya sita en la calle Arcipreste Bono,
en Vinarós, presentando en dicho caso el resguardo
del ingreso.

Sexta.—Los títulos de propiedad del inmueble
subastado se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones registrales, obrantes en
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado
para que puedan examinarlos los que deseen tomar
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin-
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de satisfacerlos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Séptima.—Podrán hacerse posturas en pliego
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad
de ceder a tercero, con las reglas que establece el
artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Octava.—Caso de que hubiere de suspenderse cual-
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el
día de la celebración, o hubiese un número excesivo
de subastas para el mismo día.

Novena.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la

que corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Décima.—Si se hubiere pedido por el acreedor
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta, también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores y siempre por
el orden de las mismas pujas.

Undécima.—La publicación del presente edicto sir-
ve como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi-
mo párrafo de la regla séptima del artículo 131,
caso de que los deudores no fueren hallados en
dicha finca.

Bien objeto de la subasta

Finca número 7. Apartamento-vivienda tipo B,
sito en la tercera planta alta del bloque I, sito en
el término municipal de Alcalá de Chivert, localidad
de Alcoceber, polígono «Las Fuentes», avenida Las
Fuentes, parcela 14-P, de la manzana número 21.
Inscripción: Tomo 421, libro 211 de Alcalá, folio
173, finca número 21.624, del Registro de la Pro-
piedad de San Mateo.

Tasada, a efectos de subasta, en 7.587.011 pesetas.

Dado en Vinarós a 15 de septiembre de 1999.—La
Juez, María Desamparados Agulló Berenguer.—El
Secretario.—41.521.$

ZAFRA

Edicto

Doña María Rita Álvarez Fernández, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Zafra,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 134/1993, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco Español de Crédito,
Sociedad Anónima», contra don Francisco Murillo
de la Calzada, 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 rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado el día 22 de noviembre de 1999, a las
doce horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte en
la subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 389/0000/17/0134/93, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro y año del procedimiento, sin cuyo requisito no
serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero
en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir 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 registral que
suple los títulos de propiedad estarán de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
del remate, y se entenderá que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas.

Sexta.—Para el supuesto de que no hubiere pos-
tores en la primera subasta, se señala para la cele-
bración de una segunda el día 21 de diciembre de
1999, a las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por
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100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación las demás prevenciones de la primera.

Séptima.—Igualmente, y para el caso de que tam-
poco hubiere licitadores en la segunda subasta, se
señala para la celebración de una tercera el día
19 de enero de 2000, a las doce 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.

Octava.—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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana.—Casa en Los Santos de Maimona, en
la plaza de España, 18, distribuida en planta baja
con una superficie construida de 190 metros cua-
drados, constando de cinco dependencias con acce-
so desde patio central y cocina, aseo y trastero ubi-
cado en patio trastero. Planta alta con una superficie
construida de 120 metros cuadrados, constando de
cinco dormitorios y dos cuartos de baño. La super-
ficie del solar en que se halla el inmueble es de
230 metros cuadrados.

Tasado pericialmente en 13.261.800,00 pesetas.

Dado en Zafra a 13 de septiembre de 1999.—La
Juez, María Rita Álvarez Fernández.—El Secreta-
rio.—41.580.$

ZARAGOZA

Edicto

Don Juan Carlos Fernández Llorente, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 8 de Zaragoza,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 840/1997, se tramita procedimiento de deshau-
cio, a instancias de doña Libertad Lloveria Cabello,
contra doña Ana del Ruste Gutiérrez, 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 11 de enero
de 2000, a las diez horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

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 4919-22-840-1997,
sección F, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del valor del bien que sirva de tipo, hacién-
dose constar el número y el año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán-
dose entrega de dinero en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir 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.

Los autos y la certificación registral, que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
del remate, y se entenderá que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 8 de febrero de 2000, 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 7 de marzo
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.

Bien que se saca a subasta

Piso 2.o, B, sito en la tercera planta, de la calle
Raquel Meller, 12, de Zaragoza. Inscrito en el
tomo 4.341, folio 34, finca 12.086 (antes tomo 3.085,
folio 163, finca 74.661).

Valorado, a efectos de subasta, en 8.045.000
pesetas.

Dado en Zaragoza a 29 de septiembre de
1999.—El Magistrado-Juez, Juan Carlos Fernández
Llorente.—El Secretario.—41.964.$

JUZGADOS DE LO SOCIAL

BILBAO

Edicto

Doña María Cristina Rodríguez Cuesta, Secretaria
judicial del Juzgado de lo Social número 1 de
Bilbao (Vizcaya),

Hago saber: Que en proceso seguido ante este
Juzgado de lo Social número 1 registrado con núme-
ro 668/1995, ejecución número 23/1999 y acumu-
lados, a instancia de don Santiago Mezquita y otros,
contra «Industrias de Precisión Arbeo, Sociedad
Anónima», en reclamación sobre ejecución, en pro-
videncia de esta fecha, he acordado sacar a la venta
en pública subasta, por término de veinte días, los
siguientes bienes embargados como propiedad de
la parte demandada, cuya relación y tasación es
la siguiente:

Bienes que se subastan y valoración

Con expresión de número de orden, descripción
de los bienes e importe en pesetas:

1. Máquina «Idra», 4.000.000 de pesetas.
2. Dos máquinas Z-120, 3.000.000 de pesetas.
3. Máquina «Junker», 400.000 pesetas.
4. Máquina inyección termoplásticos «Stubber»,

500.000 pesetas.
5. Máquina «Triulzi» Z-60, 500.000 pesetas.
6. Máquina «Triulzi» Cast-100 Super, 50.000

pesetas.
7. Dos prensas excéntricas de 50 toneladas,

modelo EE-400, 400.000 pesetas.
8. Prensa excéntrica de 15 toneladas, «Esna»,

modelo UDA, 100.000 pesetas.
9. Prensa excéntrica de 10 toneladas, «Esna»,

20.000 pesetas.
10. Prensa «Agme», 2,5 toneladas, rebabado car-

burador, 20.000 pesetas.
11. Dos prensas de una tonelada, 40.000 pese-

tas.
12. Fresadora «Juz» de palanca, 20.000 pesetas.
13. Molino para plástico «Icem», 20.000 pese-

tas.
14. Secadora centrífuga T-11 completa, 30.000

pesetas.
15. Máquina «Vibro-Energi» FM-10 núme-

ro 552, 150.000 pesetas.
16. Máquina «Triulzi» para inyección plástica

PH3, no existe.
17. Máquina «Triulzi» Z-120, no existe.
18. Dos pulidoras lijadoras completas, 40.000

pesetas.
19. Torno paralelo «Cumbre», modelo 022,

100.000 pesetas.

20. Dos tornos paralelos «Codim», 200.000
pesetas.

21. Piedra esmeril «Zubia» para muela 200,
10.000 pesetas.

22. Limadora «Tum», recorrido 600, 70.000
pesetas.

23. Fresadora universal «Malac» F4-1-M,
20.000 pesetas.

24. Taladro «Hedisa» con pie para broca 12,
20.000 pesetas.

25. Horno de mufla para temple, 50.000 pese-
tas.

26. Rotalín con motor de 125 voltios para 6,
0 pesetas.

27. Taladro eléctrico portátil, 20.000 pesetas.
28. Torno automático «Schwerdtfeger», tipo

UA-30, 20.000 pesetas.
29. Dos tornos automáticos, 40.000 pesetas.
30. Torno automático «Gygy», tipo GL16/10,

20.000 pesetas.
31. Torno automático «Canma», modelo TA-30,

20.000 pesetas.
32. Torno automático «Tamaroga», modelo

TAM-16, 20.000 pesetas.
33. Máquina «Escoffier» para laminar roscas en

frío, 10.000 pesetas.
34. Dos fresadoras «Juzz» de palanca, 30.000

pesetas.
35. Fresadora ranuradora de cabezas de tornillo,

10.000 pesetas.
36. Roscadora automática «Bear», tipo B-1, para

tuercas, 10.000 pesetas.
37. Dos piedras esmeriles «Zubia» para mue-

la 200, 2.000 pesetas.
38. Máquina centrífuga «Tlusa» número 401,

2.000 pesetas.
39. Balanza cuenta piezas, 20.000 pesetas.
40. Torno automático «Strohm» M-125, 20.000

pesetas.
41. Torno automático «Traub-TC-15», 20.000

pesetas.
42. Torno automático «Tar-60», 150.000 pesetas.
43. Torno automático «Traub-TB-42», 20.000

pesetas.
44. Torno automático «Traub-TBF-42», 20.000

pesetas.
45. Torno automático TC-15, 30.000 pesetas.
46. Torno «Bechler», 50.000 pesetas.
47. Torno «Cumbre» para tapas, 150.000 pese-

tas.
48. Torno «Mupen», 400.000 pesetas.
49. Torno «Traub», 300.000 pesetas.
50. Máquina «Eubama», 150.000 pesetas.
51. Máquina «Pithler» mecanizado válvulas con

su equipo, 5.000.000 de pesetas.
52. Máquina «Aizdon», 30.000 pesetas.
53. Torno revólver «Crucelegui» tipo TR-28,

80.000 pesetas.
54. Cinco tornos paralelos «Cumbre» 022,

340.000 pesetas.
55. Piedra esmeril «Zubia» para muela 200,

20.000 pesetas.
56. Dos tornos paralelos «Begoña», 120.000

pesetas.
57. Dos tornos «Cumbre» modelo 022, 60.000

pesetas.
58. Transfer de mecanizado «Imas», 600.000

pesetas.
59. Transfer IPA 1, 200.000 pesetas.
60. Transfer IPA 2, 200.000 pesetas.
61. Transfer «Albe», 300.000 pesetas.
62. Ultrasonidos «Branson», 200.000 pesetas.
63. Remachadora «Agme», 50.000 pesetas.
64. Cuatro prensas, una oleoneumática y tres

neumáticas, 1.800.000 pesetas.
65. Banco de fugas, 10.000 pesetas.
66. Instalación nueva de pruebas «Kanter»,

15.000.000 de pesetas.
67. Máquina nueva de montaje y verificación

«Esaune», 20.000.000 de pesetas.
68. Máquina preparación «Imas», 2.000.000 de

pesetas.
69. Máquina ensayos de tracción «Hoytom»,

300.000 pesetas.
70. Proyector de perfiles «Leitz», 100.000 pese-

tas.


