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Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 26 de abril 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 23 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

Casa en Pedrola, sita en calle Aragón, número 20,
hoy 8, de tipo A, de dos plantas, con corral, con
una superficie total de 278 metros cuadrados, de
los que 48 metros 72 decímetros cuadrados de base
corresponden a la vivienda y el resto, al corral. Lin-
deros: Por su frente, calle de su situación; por la
derecha entrando, casa número 18 de la calle Ara-
gón; izquierda, otra finca de la calle Aragón, y fondo,
casa número 7 de la calle Teruel. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de la Almunia de doña
Godina, al folio 81 del tomo 1.784, libro 104 de
Pedrola, finca número 9.437, inscripción cuarta.
Valorada en 6.500.000 pesetas.

Dado en Zaragoza a 19 de enero de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—7.457.$

ZARAGOZA

Edicto

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 635/1999-C, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Salamanca
y Soria, contra doña María Agustina González Sán-
chez, 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 28 de marzo
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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4919-18-635-99, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del valor del bien que sirva de tipo,
haciéndose constar el número y el año del pro-
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos,
no aceptándose entrega 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 25 de abril 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 23 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

La totalidad de la planta segunda o pisos prin-
cipales, derecha e izquierda, y una participación de
13,640 enteros por 100 en el solar y demás cosas
de uso o aprovechamiento común; ocupa una super-
ficie de 155,92 metros cuadrados. Linda: Frente,
calle de su situación, derecha entrando, casas de
Eduardo Arnal y parcelas de Antonio y Fernando
Rodrigo; fondo, patio de luces posterior; izquierda,
Hipólito Lasiera. Forma parte de la casa sita en
esta ciudad en calle Toledo, 5. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 9 de Zaragoza, al tomo
2.407, libro 57, sección tercera B, folio 210, finca
registral número 1.896.

Valorada a efectos de subasta en 15.100.000
pesetas.

Dado en Zaragoza a 24 de enero de 2000.—El
Magistrado-Juez, Juan Carlos Fernández Lloren-
te.—El Secretario.—7.474.$

JUZGADOS DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

MADRID

Edicto

Por tenerlo así acordado este Juzgado en pro-
videncia de fecha 27 de diciembre de 1999, se hace
saber, por medio del presente, que en este Juzgado
Central de lo Contencioso-Administrativo número
7 de Madrid, se ha admitido a trámite el recurso
procedimiento abreviado número 633/99 C, inter-
puesto por don Daniel José Trueba Gómez, contra
resolución del Ministerio de Administraciones Públi-
cas de fecha 8 de septiembre de 1999.

Lo que se hace público a los efectos preceptuados
en el artículo 47 de la Ley de los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo. Sirviendo la publica-
ción del presente edicto de emplazamiento a las
personas a cuyo favor deriven derechos del propio
acto administrativo recurrido, y, asimismo, en las
que puedan tener interés directo profesional o eco-
nómico en el asunto, para que si lo desean puedan
personarse en legal forma en las presentes actua-
ciones hasta el momento en que hayan de ser empla-
zados para contestar la demanda.

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—El Magistra-
do-Juez.—8.103.$

JUZGADOS DE LO SOCIAL

A CORUÑA

Edicto

Don Jorge Hay Alba, Magistrado-Juez de lo Social
número 2 de A Coruña,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos,
24/98-E, a instancia de don José Cabanas López,
contra don Manuel Patiño Liñares y «Adipat, Socie-
dad Anónima», y en trámite de ejecución se acordó
sacar a la venta en pública subasta, por término
de veinte días, el bien que al final del presente edicto
se describirá, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en edificio de los Juzgados, calle Mon-
forte, sin número, piso primero, efectuándose el
señalamiento simultáneo de las tres primeras que
autoriza el artículo 1.468 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, conforme a las siguientes fechas
y tipos de licitación:

Primera subasta: Día 10 de marzo de 2000, a
las nueve cuarenta y cinco horas. Tipo de licitación,
los dos tercios de los valores de tasación indicados
en la descripción del bien, sin que sea admisible
postura inferior.

Segunda subasta: Día 7 de abril de 2000, a las
nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, el 75 por
100 del tipo señalado para la primera subasta, sin
que sea admisible postura inferior a los dos tercios
de este tipo.

Tercera subasta: Día 5 de mayo de 2000, a las
nueve treinta horas, en la que no se admitirán pos-
turas que no excedan del 25 por 100 de la cantidad
en que se justipreciara el bien.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera
y segunda subastas y, en la tercera, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado
para la segunda.

Los depósitos deberán consignarse en la cuenta
de depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene
en el Banco Bilbao Vizcaya, al que facilitará los
siguientes datos, Juzgado de lo Social de A Coruña,
cuenta 1532, clave 64, número expediente 24/98-E,
deviendo acompañarse el resguardo de ingreso
correspondiente.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, verificándose el depósito
en la forma establecida en la condición anterior y
entendiéndose que acepta las obligaciones consigna-
das en la regla 6.a

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer la postura
a calidad de ceder el remate a un tercero; que si
hace uso de esta facultad habrá de verificarlo en
los términos que establece el artículo 1.499.3 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Quinta.—Los títulos de propiedad del bien estarán
de manifiesto en la Secretaría para que puedan exa-
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta,
previniéndose que los licitadores deberán confor-
marse con ellos y que no tendrán derecho a exigir
ningunos otros.

Sexta.—Las cargas y gravámenes anteriores y pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Séptima.—Si por cualquier circunstancia hubiere
de suspenderse alguna de las subastas, se traslada
su celebración, a la misma hora, para el siguiente
lunes hábil, según la primera de estas condiciones.

Octava.—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


