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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

Nuda propiedad de la vivienda en planta baja,
que es departamento número 2, de edificio sito en
Gallur (Zaragoza), plaza del Justicia, 9, de 120,66
metros cuadrados, tiene como anexos bodega en
planta de sótano, de 52,80 metros cuadrados, y
corral descubierto, de 50,19 metros cuadrados. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Borja, al
tomo 1.264, folio 237, finca 6.618. Valorada, a efec-
tos de subasta la nuda propiedad, en 15.000.000
de pesetas.

Zaragoza, 25 de noviembre de 1999.—La Magis-
trada-Juez.—El Secretario.—1.134.$

ZARAGOZA

Edicto

Don Ángel Iribas Genua, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número 13 de Zaragoza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado se siguen autos
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme-
ro 447/99-B, a instancia de la «Caja Rural de Zara-
goza, Sociedad Cooperativa de Crédito», contra
doña María Pilar Fuentes Longarón y don Esteban
Andreu Castillo, sobre reclamación de cantidad, en
los cuales, por proveido de esta fecha, se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por primera vez y
término de veinte días, el bien que luego se dirá.
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 16 de febrero del 2000,
a las once horas de su mañana, bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—Los bienes señalados salen a pública
subasta, por el tipo pactado en la escritura de cons-
titución de la hipoteca, el cual asciende a la cantidad
que se expresará en cada uno de ellos. No se admitirá
postura alguna que sea inferior a dicho tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar, previamente, en el esta-
blecimiento que luego se dirá, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de
tasación que sirve de base a la misma, sin cuyo
requisito no serán admitidos. Podrá hacerse el depó-
sito en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-
nima», agencia urbana número 2, sita en la avenida
César Augusto, 94, de Zaragoza, número de cuen-
ta 4943.

Tercera.—Podrán hacerse posturas, en pliego
cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, junto
al sobre, el recibo de haber efectuado la consig-
nación correspondiente. Igualmente se admitirán
posturas en calidad de ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—Los créditos anteriores y preferentes al
crédito del actor, si existieren, quedan subsistentes,
sin que se dedique a su extinción el precio del rema-
te, entendiéndose que el rematante acepta y queda
subrogado en las responsabilidades y obligaciones
que de los mismos se deriven.

Quinta.—Los autos y certificaciones del Registro
se encuentran de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado.

En prevención de que no haya postor en la pri-
mera subasta, se señala en segunda subasta el día
16 de marzo del 2000, en el mismo lugar y hora,
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la anterior.

En caso de quedar desierta esta segunda subasta,
se señala para la tercera el día 14 de abril del 2000,
en el mismo lugar y hora, sin sujeción a tipo.

En el supuesto de que las subastas acordadas no
puedan ser notificadas a los demandados en el domi-
cilio que consta en autos, sirve el presente a tal
fin.

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 objeto de subasta

Rústica de secano, en término de San Mateo de
Gállego (Zaragoza), partida Bandanillo o Pallaruela,
de cuarenta y dos áreas ochenta y seis centiáreas
y veintiún decímetros cuadrados de superficie. Lin-
da: Norte, don Juan José Gaudó Millán; sur, porción
vendida a don Eutiquiano Ibáñez Bartolomé; este,
finca de don José Fanlo, y oeste, finca vendida a
don Jesús Laboreo Mayoral. Es el polígono 16, par-
cela 4.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
13 de Zaragoza al tomo 3.679, libro 46 de Zuera,
folio 16, finca número 3.353.

Tipo pactado en la escritura de constitución de
la hipoteca: Diez millones quinientas mil pesetas
(10.500.000 pesetas).

Y en cumplimiento de lo acodado, libro el pre-
sente edicto.

Zaragoza, 3 de diciembre de 1999.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—1.127.

ZARAGOZA

Edicto

Don Juan Carlos Fernández Llorente, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 8 de Zara-
goza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el
número 543/1999-I, se tramita procedimiento judi-
cial sumario al amparo del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Pen-
siones de Barcelona, contra don Antonio Santacruz
Hedo y doña Cristina Descartín Cristellys, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado el día 4 de abril de 2000,
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 4919, oficina
número 5567, 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 procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques 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 2 de mayo 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 30 de mayo
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 el 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

Edificación sita en urbanización «Conjunto Resi-
dencial Maitena», en término de Miralbueno, partida
de Vistabella, levantada sobre una parcela de terreno
de 2.644,47 metros cuadrados, que constituye la
parcela número 15. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 10 de Zaragoza al tomo 2.537,
libro 1.003 de la sección 3.a C, folio 147, finca
número 67.971, antes 35.817, inscripción 5.a Valo-
ración: 104.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 15 de diciembre de 1999.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—1.525.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

LA RIOJA

Edicto

Doña Asunción Corchón Enciso, Secretaria del Juz-
gado de lo Social de La Rioja,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
número 18/97, ejecución número 157/98, a ins-
tancia de don Luis Olmedo Clavijo, contra «Con-
servas Tarvis, Sociedad Anónima», en reclamación
de cantidades, en los que se ha acordado sacar en
venta y pública subasta, el bien embargado a la
demandada que al final se relaciona. En primera
subasta, el día 14 de febrero de 2000. En segunda
subasta, en su caso, el 13 de marzo de 2000. En
tercera subasta, en su caso, el 10 de abril de 2000.
Señalándose para su celebración, las nueve treinta
horas de la mañana en la Sala Audiencia de este
Juzgado sito en la calle Pío XII, número 33, primera
planta, de Logroño, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Antes de celebrarse el remate el deudor
podrá liberar el bien pagando el principal, intereses
y costas. Después de celebrado quedará la venta
irrevocable.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, los lici-
tadores deberán depositar en Secretaría resguardo
de haber consignado, previamente, en la cuenta
corriente de este Juzgado, en el Banco Bilbao Viz-
caya número 226, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del valor de la tasación del bien.

Tercera.—Los ejecutantes podrán tomar parte en
la subasta y mejorar las posturas que se hicieren,
sin necesidad de consignar el aludido depósito.

Cuarta.—Las subastas se celebrarán por el sistema
de pujas a la llana, en primera y segunda subastas,
no se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del precio que sirvió de tipo a cada
una de ellas, adjudicándose el bien al mejor postor.

Quinta.—La segunda subasta se celebrará con
rebaja del 25 por 100 del valor de tasación del
bien, y en la tercera no se admitirán posturas que
no excedan del 25 por 100 del citado valor, si el
postor ofrece una suma superior se aprobará el
remate.

Sexta.—Las posturas podrán hacerse también por
escrito desde la publicación del edicto hasta la
celebración de la subasta de que se trate en pliego
cerrado, depositando en Secretaría, junto con el plie-
go, el resguardo de haber efectuado en el estable-
cimiento correspondiente la consignación exigida.

Séptima.—Sólo la adquisición o adjudicación prac-
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon-


