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1354/0000/18/0279/98, para tomar parte en la pri
mera subasta, una cantidad igual, por 10 menos, 
al 20 por 100 del precio de tasación de los bienes 
por los que se desee pujar, y para tomar parte en 
la segunda y tercera subasta, deberán igualmente 
consignar el indicado 20 por 100 del precio de 
tasación, con la rebaja del 25 por 100, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a la subasta. 

Segunda.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran el precio de tasación pactado 
en la escritura de hipoteca. Para la segunda subasta, 
deberán cubrir el 75 por 100 del tipo de la primera, 
sin que se puedan admitir posturas inferiores a este 
tipo, y en la tercera subasta será sin sujeción a 
tipo. 

Tercera.-Los autos y certificación del Registro 
de la Propiedad en el que se halla inscrita la finca 
objeto de subasta están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiera, 
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. 

Cuarta.-Se previene que en acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las con
diciones expresadas. y, si no las acepta. no le será 
admitida la proposici6n. Tampoco se admitirá la 
postura por escrito que no contenga la aceptaci6n 
expresa de esas condiciones. 

Quinta.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación al deudor en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del ultimo párrafo de la regla 7. 151 del artlc-ulo 131 
de la Ley Hipotecvaria, caso de que el mismo no 
fnera hallado en dicha fmca. 

Bienes objeto de subasta 

Urba.na.-Finca numero la. Apartamento vivienda 
tipo D, sito en la primera planta alta del bloque 
TI, el de la derecha mirando la fachada principal 
desde la avenida de Las Fuentes, del edificio sito 
en el ténnino municipal de Alcalá de Chivert, loca
lidad de Alcocéber, poligono Las "Fuentes, avenida 
Las Fuentes, parcela 14-P, de la manzana numero 
21, con acceso independiente por puerta recayente 
al rellano de la escalera al que se accede a través 
de la escalera y ascensor de este bloque; se halla 
distribuido interiormente y ocupa lUla superficie util 
de 56,46 metros cuadrados y construida 78,54 
metros cuadrados, y linda: Frente, derecha y fondo, 
vuelo de zona común, e izquierda, mirando la facha
da desde la avenida de Las "Fuentes, la vivienda 
tipo C de la misma planta, rellano de la escalera 
y huecos de la escalera y ascensor. Se valoró en 
relaci6n con el total inmueble a que pertenece, a 
efectos de distribuci6n de beneficios y cargas, en 
el 5,70 por 100. Finca registral numero 21.627, 
inscrita en el Registro de la Propiedad de San Mateo, 
al tomo 421, libro 211 de Alcalá de Chivert, folio 
182. 

Dado en Vinar6s a 22 de febrero de 2000.-La 
Juez, Susana Montesinos Blasco.-1O.552. 

VIVEIRO 

Edicto 

Doña Ana Rosa Pérez Quintana, Juez de Primera 
mstancia numero 1 de Viveiro, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con elnúme
ro 155/92, se tranlita procedimiento de juicio eje
cutivo, a instancias de ,(Banco Gallego, Sociedad 
An6nima», contra don Ernesto Pardo Lorenzo, dalla 
Hortensia Piiieiroa Reigosa, don José Pardo Loren
zo, doña "Francisca Fernández Moreda, don Eladio 
Pardo Lorenzo y dona Teresa Expósito Piñeiroa. 
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor" 
dado sacar a pública subasta, por primera vez y 
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ténnino de veinte días, los bienes que luego se dirán, 
señalándose para que el acto del remate tenga lugar, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el dia 
10 de abril, a las once treinta horas, con las pre
venciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avaluo. 

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 An6nima», número 2319 17 155 92, 
lUla cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 
del valor de los bienes que sirva de tipo, sin cuyo 
requisito no serán adnlitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

Tercera.-Únicamente el ejecutante podrá c-on
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anlUlcio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el dep6sito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Los autos y la certificación registral, que suple 
los titulas de propiedad, estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado, donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulaci6n 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 lUla segunda el día 8 de mayo, a las once treinta 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del senalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebraci6n de una tercera el día 5 de junio, 
a las once treinta 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 filerza mayor o causas ajellaS al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes que se sac-an a subasta y su valor 

1. 151 Finca rustica, monte en La Espitieira, parro
quia de San Cosme, Ayuntamiento de Barreiros, 
de 57 áreas 14 centiáreas. Ocupando parte de la 
misma se ha construido lUla nave industrial para 
la instalación de una itldustria de aserradero de plan
ta baja, de cabida superficial de 600 y lUlida a la 
misma una tolva para almacén de serrin, de 32 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Ribadeo (1.ugo), al libro 93 del Ayun
tamiento de Barreiros, folios 59 y siguientes, tomo 
351, Ímca 11.169. Valorada en 11.800.000 pesetas. 

2. a Finca rustica, monte llamado Foros de Abajo 
y Pino Seco, parroquia de San Cosme, AYlUltamien
to de Barreiros, de 64 áreas 26 centiáreas 98 decí
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Ribadeo, al libro 80 del Ayuntamiento 
de Barreiros, folio 136, tomo 302, fmca número 
7.176. Valorada ell 700.000 pesetas. 

3. a Finca rustica, monte llamado Pozo Mauro, 
en la Espineira, parroquia de San Cosme, AylUl
tamiento de Barreiros, de 18 áreas 32 centiáreas. 
mscrita en el Registro de la Propiedad de Ribadeo, 
al libro 114 del Ayuntamiento de Barreiros, folio 
147, tomo 478, finca número 12.869. Valorada en 
250.000 pesetas. 

4. (\ Finca rustica, monte donde llaman 0110 
Redolldo, parroquia de San Cosme, Ayuntamiellto 
de Barreiros, de 24 áreas 23 c-entiáreas 25 decí
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Ribadeo, a los folios 91 y siguientes del 
tomo 526 del archivo, libro 134 del Ayuntamiento 
de Barreiros, Ímca nUmero 14.480. Valorada en 
300.000 pesetas. 
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5. a Finca rustica, campo sito en el barrio de 
la Espiñeira, parroquia de San Cosme, Ayuntamien
to de Barreiros. de 2 áreas 16 centiáreas 14 decí
metros cuadrados. Sobre esta fmca se ha construido 
una casa de planta baja. piso y desván. de 81 metros 
cuadrados de superficie. mscrita en el Registro de 
la Propiedad de Ribadeo al libro 133 del Ayun
tamiento de Barreiros, folio 159, tomo 511, fmca 
14.421. Valorada en 7.200.000 pesetas. 

6. a Finca rustica, campo sito en el barrio de 
la Espiñeira, parroquia de San Cosme, Ayuntamien
to de Barreiros, de 65 centiáreas 20 decímetros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Ribadeo al libro 133 del Ayuntamiento de Barreiros. 
folio 164, tomo 511, fmca 14.422. Valorada en 
300.000 pesetas. 

Viveiro, 11 de febrero de 2000.-La Juez, Ana 
Rosa Pérez Quilltalla.-1O.549. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña Juana de la Cruz Serrano González, Magis
trada-Juez de Primera mstancia número 4 de 
Zaragoza. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el nUme
ro 334/1999-A, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de ,(Nacional Financiera, Esta
blecinuento Financiero de Crédito, Sociedad Anó
luma», contra don Joaquín Vázquez Jitnénez, dolia 
M.a Nieves Portillo Caravaca, y «(Nacional Finan
ciera, Establecimiento Fitlanciero de Crédito, Socie
dad Anónima)\ en reclamaci6n de crédito hipote
cario, en el que, por resolución de esta fecha, se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y ténnino de veinte días, el bien que luego se 
dirá. selialándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado el 
dia 27 de abril de 2000, a las diez horas, con las 
prevenciones siguientes: 

Prinlera.-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).', nurnero 4903, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
numero y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de ditle
ro en metálico o cheqnes en el J nzgado. 

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 anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.(\ del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria 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 
relnate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de lUla segunda el dia 25 de mayo de 2000, a las 
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, sielldo 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 celebraci6n de una tercera, el dia 22 de junio 
de 2000. a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo cOllsignar, quiell desee 
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tomar parte con 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 
dia 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 fínea subastada. 

Bien que se saca a subasta 

L Vivienda letra D exterior, en la tercera planta 
alzada, con acceso por la escalera derecha, sita en 
la avenida Pablo Gargallo. 79·81, de 58 metros; 
inscrita en el Registro de la Propiedad 11 al folio 
210, tomo 2.362, libro 434 de la sección 3.(\ D, 
finca 9.528. inscripción quinta. 

Valorada a efectos de subasta en 6.000.000 de 
pesetas. 

Zaragoza, 25 de febrero de 2000.-El/la Magis
trada·Juez.-EI/la Secretario.-l 0.9 30. 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

MADRID 

Edicto 

Doña María José Farelo Gómez, Secretaria judicial 
del Juzgado de lo Soc-ial numero 7 de Madrid, 

Por el presente remito a Vd. edicto dimanante 
del procedimiento de referencia autos numero 
625/97, ejecución número 189/97, iniciado a ins· 
tancia de don Francisco Morara Illán y don Howard 
Michael Stoler, contra ,(Comt)'s, Sociedad Anóni
ma», haciendo constar que en el día de la fecha 
se ha ordenado sacar a subasta el siguiente biell 
embargado como propiedad de la parte demandada 
cuya relación y tasación es la que se incluye a con
tinuación así como las condiciones de la subasta. 

Bienes de laboratorio que se encuentran depo· 
sitados en el domicilio de don Jorge Palacio, calle 
Almansa, 77, piso 5.", letra B, de Madrid y cuyo 
valor de peritación es de 5.598.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado en prinlera subasta el día 11 de abril de 
2000; en segunda subasta. en su caso, el dia 11 
de mayo de 2000, y en tercera subasta, también, 
en su caso, el dia 12 de junio de 2000, señalándose 
para todas ellas como hora de las diez, y se cele
brarán bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Los licitadores deberán acreditar, pre
viamente, haber depositado el 20 por J 00, al menos, 
del valor del bien que haya servido de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
articulo 1.500, punto l. o de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, y ello exclusivamente mediante resguardo acre
ditativo de depósito en la cuenta 2507, que este 
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya 
de la plaza la Basilica, 19,28020 Madrid. La primera 
subasta tendrá como tipo el valor de tasación del 
bien, no admitiéndose postura que 110 cubran las 
dos terceras partes del precio que sirve de tipo para 
esta subasta. En segunda subasta, en su caso. el 
bien saldrá con una rebaja del 25 por 100 de la 
tasación, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del precio que sirve de tipo 
para esta subasta. En tercera subasta si fuera nece
sario celebrarla, la postura minima deberá exceder 
del 25 por 100 de la cantidad que esté tasado el 
bien. Si hubiera postura que ofrezca suma superior 
se aprobará el remate. Los autos de propiedad del 
bien así como las condiciones de la subasta cuya 
realización se a.iustará a 10 previsto en los artículos 
261 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral 
y 1.468 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 
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Los bienes embargados están depositados en el 
domicilio de la calle Almansa, 77, piso 5.", letra 
B, de Madrid, a cargo de don Jorge Palacio. 

y para que sirva de notificación al publico en 
general y a las partes de este proceso una vez que 
haya sido publicado en el ,(Boletin Oficial del Esta
do», en cumplimiento de 10 establecido en la vigente 
legislación procesal, se expide el presente en Madrid 
a 10 de febrero de 2000.-La Secretaria, Marta José 
Farelo GÓmez.-l0.446. 

SALAMANCA 

Edicto 

Don Juan José Casas Nombela, Magistrado-Juez 
del Juzgado de 10 Social numero 2 de Salamanca 
y provincia, 

Hago saber: Que en el procedinliento de ejecución 
seguido en este Juzgado de 10 Social, con los mIme
ros 110/99 y 116/99, a instancia de don Pedro 
Javier Pablos Hemández. contra don Manuel Gon
zález Boyero y don Cristóbal González Sánchez, 
en el día de la fecha se ha ordenado sacar a publica 
subasta los siguientes bienes embargados, propiedad 
de los ejecutados, cuya relación y tasación es la 
siguiente: 

Bienes que se subastan 

Automóvil, marca ,(Mercedes», modelo 300 D, 
con matricula SA-1854-S, valorado en la cantidad 
de 1.575.000 pesetas. 

Canlión, marca ¡¡Volvo). F-6 frigorifico, con matrí· 
cula CA-9817-AP, valorado en la cantidad de 
3.750.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar, en primera subasta, el dia 4 de mayo 
del año 2000, y en segunda y tercera subastas, en 
su caso, los dias 30 de mayo y 27 de julio del 
mismo año, señalándose como hora para todas ellas 
la de las once, que se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes, en la Sala de Vistas del Tribunal, en 
calle La Marina, numero 9, de Salamanca: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor liberar los bienes pagando principal y 
costas, quedando la venta irrevocable después de 
celebrarse. 

Segunda.-Que los licitadores deberán depositar, 
previamente, el 20 por 100 del tipo de subasta. 

Tercera.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren, 
sin necesidad de consignar depósito. 

Cuarta.-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana, pudiéndose hacer posturas 
por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas, depositando en la 
cuenta de depósitos y consignaciones que este Juz
gado tiene abierta en la sucursal del Banco Bilbao 
Vizcaya. 3704/0000/64/110/99 y 116/99 de esta 
ciudad, el importe de la consignación antes señalada. 
Los pliegos se conservarán cerrados por el Secretario 
y abiertos en el acto de remate al publicarse las 
posturas, con los mismos efectos que las que se 
realicen verbalmente. No se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del tipo de subasta, 
adjudicándose los bienes al mejor postor, pudiendo 
efectuarse en calidad de ceder a terceros solamente 
la adquisición o adjudicación practicada en favor 
de los ejecutantes o de los responsables legales soli
darios o subsidiarios. 

Quinta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
de valor de la tasación de los bienes. 

Sexta.-Que en segunda subasta los bienes saldrán 
con Ulla rebaja del 25 por J 00 del tipo de tasación. 

Séptima.-Que en la tercera y última subasta no 
se admitirán posturas que no excedan del 25 por 
100 de la cantidad en que se hubieren justipreciado 
los bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma supe
rior, se aprobará el remate y, caso de resultar desierta 
la tercera subasta, t('mdrán los ejecutantes o en su 

BOE núm. 59 

defecto los responsables legales solidarios o sub
sidiarios el derecho a adjudicarse los bienes por 
el 25 por 100 del avaluo, dándoseles a tal frn plazo 
comun de diez días, alzándose en otro caso el 
embargo. 

Octava.-Que los titulos de propiedad de los bienes 
que se subastan con certificación registral de cargas 
y gravámenes están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado para que puedan ser examinados 
por quienes quieran tomar pare en las subastas. 
debiendo los licitadores conformarse con ellos, no 
teniendo derecho a exigir otros y que las cargas 
y gravánlenes anteriores al crédito de los ejecutantes 
continuarán subsistentes, aceptándolos el rematante 
y subrogándose en la responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Novena.-Que el precio del remate deberá ingre
sarse dentro de los ocho días siguientes a la apro
bación del mismo. 

Décima.-Que los depositarios de los bienes son 
don Manuel González Boyero y don Cristóbal Gon
zález Sánchez, con donlicilio en calle Plasencia, 
numero 8, de Salanlanca. 

Para que sirva de notificación al publico en gene· 
ral, y a las partes de este proceso, y en particular, 
una vez que haya sido publicado en el tablón de 
anuncios de este Juzgado, en el ¡(Boletin Oficial 
del Estado» y de esta provincia, en cuplimiento de 
lo establecido en la vigente legislación procesal, se 
expide el presente en Salamanca a 18 de enero 
de 2000.-El Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-lOA75. 

VITORlA 

Edicto 

Doña María Yolanda Martin Llorente, Secretaria 
judicial del Juzgado de lo Social número 3 de 
Vitoria-Gasteiz, 

Hago saber: Que en el proceso seguido en este 
Juzgado de lo Social numero 3, registrado con el 
numero 499/98, ejecución 37/99, a instancia de 
doña Manuela NUñez Carrero, contra doI1a Rosa 
Martos Peña, doña Tnmaculada Mardones Martinez 
y ¡(Residencia Anara, Sociedad Civil», sobre recla
mación de cantidad, en providencia de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta en publica subasta, 
por término de veinte días, el siguiente bien embar
gado como propiedad de la parte demandada cuya 
relación y tasación es la siguiente: 

Bien que se subasta y valor 

Vivienda, en calle Castillo de Portilla, número 
10, portal 1, planta 4, puerta B, con superficie util 
de 77.5 metros cuadrados, más trastero y garaje 
en sótano. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
numero 3 de Vitoria al tomo 3.980, libro 336, folio 
49. fmca número 14.816. 

Precio de tasación: 25.000.000 de pesetas. 

Condiciones de subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en Vitoria, en primera subasta el día 
5 de mayo de 2000. Caso de no haber licitadores 
o siendo inadnlisibles sus posturas, se celebrará 
segunda subasta el día 29 de mayo de 2000. Si 
en ésta volvieran a darse esas circunstancias se cele· 
brará la tercera subasta el día 23 de junio de 2000. 
Todas ellas se celebrarán a las trece horas. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual· 
quiera de ellas, se celebrará al día siguiente hábil, 
a la misma hora y en el mismo lugar, y en días 
sucesivos, si se repitiera o subsistiese dicho impe
dinlento. 

Las subastas se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar el bien pagando principal, intereses 
y costas. 

Segunda.-Los licitadores deberán depositar, pre
viamente. ell el establecimiellto bancario Banco 


