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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 caso de que no hubiere postores
en la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 27 de junio, a las diez horas,
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 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 celebración de una tercera el día 27 de julio,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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.

Sirva el presente de notificación a los deman-
dados, para el supuesto que no pudiera hacerse por
los medios ordinarios.

Bien que se saca a subasta y su valor

1. Casa con corral, sita en Alagón, calle Cofra-
días, 2. Inscrita al tomo 1.945 del archivo, libro
122 de Alagón, folio 172, finca registral 3.287, cua-
druplicado, anotación letra D.

Valorada a efectos de subasta en seis millones
quinientas noventa y una mil novecientos
(6.591.900) pesetas.

Dado en Zaragoza a 7 de marzo de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—16.318.

ZARAGOZA

Edicto

Don Ángel Dolado Pérez, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número 2 de Zaragoza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 1000478/1990, se tramita procedimiento de jui-
cio ejecutivo, a instancias de Caja de Ahorros de
Zaragoza, Aragón y Rioja, contra don Felipe Gómez
Espada, don Alejandro Torralba, doña María Isabel
Claudio Abad, don Jesús Pajares Olivares y doña
Concepción Izquierdo Gutiérrez, en el que, por reso-
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública
subasta, por primera vez y término de veinte días,
los bienes que luego se dirán, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado el día 25 de mayo 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 4901, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito 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.

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 caso de que no hubiere postores
en la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 26 de junio, a las diez horas,
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 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 celebración de una tercera el día 26 de julio,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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.

Sirva el presente de notificación a los deman-
dados, para el supuesto que no pudiera hacerse por
los medios ordinarios.

Bienes que se sacan a subasta y su valor
La mitad indivisa de urbana, de casa solar situada

en Ciempozuelos (Madrid), en calle Frailes Viejos,
número 24 (antes 16), de 335,5489 metros cua-
drados de superficie. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Pinto (Madrid), una mitad indivisa
a favor de los esposos don Juan Vila Aguilar y
doña Juana Pajares Olivares, para su sociedad con-
yugal, y la mitad indivisa restante, a favor de don
Carlos, don Alberto y doña Pilar Vila Pajares, por
terceras partes indivisas, antes esta mitad indivisa
perteneció a los cónyuges don Jesús Pajares Olivares
y doña Concepción Izquierdo Gutiérrez, al tomo
568, libro 122, folios 247 y 248, finca 8.540.

Valorada la mitad indivisa en 2.235.000 pesetas.
Urbana.—Solar situado en Ciempozuelos (Ma-

drid), en travesía de San Antonio Abad, sin número
(antes travesía del Matadero, 3), de 120 metros
cuadrados de superficie, según reciente medición.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Pinto
(Madrid), a favor de don Carlos, don Alberto y
doña Pilar Villa Pajares, por terceras partes indivisas,
antes perteneció a los cónyuges don Jesús Pajares
Olivares y doña Concepción Izquierdo Gutiérrez,
al tomo 383, libro 86, folios 104 y 105, finca 2.293.

Valorado en 5.292.950 pesetas.

Dado en Zaragoza a 8 de marzo de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—16.317.$

JUZGADOS DE LO SOCIAL

LA RIOJA

Edicto

Doña Asunción Corchón Enciso, Secretaria del Juz-
gado de lo Social número 1 de La Rioja,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
número 144/95 y otros, ejecución número 112/95,
y acumuladas a instancia de don Alfredo Escribano
Hernández y otro, contra don Félix de la Santísima
Trinidad Torralba, en reclamación de cantidades,
en los que se ha acordado sacar a la venta y pública
subasta el bien embargado al demandado que al
final se menciona, en la forma prevenida en la Ley
por término de veinte días.

Condiciones de subasta

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en Logroño, calle Pío XII, número
33, 1.a planta, en primera subasta, el día 15 de

mayo de 2000; en segunda subasta, en su caso,
el 12 de junio de 2000, y en tercera subasta, en
su caso, el 10 de julio de 2000; señalándose para
su celebración las diez horas. Las subastas se cele-
brarán bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Antes de celebrarse el remate el deudor
podrá liberar su 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 Vizcaya
número 2260, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del valor de la tasación del bien,
lo que acreditarán en el momento de la subasta
(artículo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

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

Cuarta.—En todas las subastas podrán hacerse
posturas por escrito, en pliego cerrado, desde el
anuncio y hasta la celebración de las mismas; que
se presentará en la Secretaría de este Juzgado junto
con el resguardo acreditativo de haber ingresado
en la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao
Vizcaya el importe de la consignación antes señalada
en la condición segunda. Los pliegos se conservarán
cerrados por el Secretario y serán abiertos en el
acto del remate al publicarse las posturas, surtiendo
los mismos efectos que las que se realicen en dicho
acto.

Quinta.—Las subastas se celebrarán por el sistema
de pujas a la llana, y 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.

Sexta.—Que la primera subasta tendrá como tipo
el valor de la tasación del bien. En segunda subasta,
en su caso, el bien saldrá con rebaja del 25 por
100 del tipo de tasación y, por tanto, no se admitirán
posturas que no cubran el 50 por 100 de la valo-
ración artículo 1.504 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil). Que en tercera subasta, si fuera necesario
celebrarla, no se admitirán posturas que no excedan
del 25 por 100 de la cantidad en que se hubiere
justipreciado el bien (artículo 261 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral). Si hubiera postor que ofrezca
suma superior, se aprobará el remate. De resultar
desierta esta última, tendrán los ejecutantes o, en
su defecto, los responsables legales solidarios o sub-
sidiarios el derecho de adjudicarse el bien por el
25 por 100 del avalúo, dándoseles a tal fin el plazo
común de días. De no hacerse uso de este derecho
se alzará el embargo.

Séptimo.—Que, en todo caso, queda a salvo el
derecho de la parte actora de pedir la adjudicación
o administración del bien subastado en la forma
y con las condiciones establecidas en la vigente legis-
lación procesal.

Octava.—Los remates podrán ser en calidad de
ceder a tercero, sólo si la adjudicación del bien
subastado ha sido practicada a favor de los eje-
cutantes o de los responsables legales solidarios o
subsidiarios (artículo 263 de la Ley de Procedimien-
to Laboral).

Novena.—Si la adquisición en subasta o adjudi-
cación del bien se realiza a favor de parte de los
ejecutantes (si hubiere varios) y el precio de la adju-
dicación es suficiente para cubrir todos los créditos
de los restantes acreedores, los créditos de los adju-
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia
de la suma que sobre el precio de adjudicación
debería serles atribuida en el reparto proporcional.
De no ser inferior al precio deberán los acreedores
adjudicatarios abonar el exceso en metálico (artículo
262 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Décima.—El pago de la diferencia entre el depósito
efectuado y el precio del remate deberá hacerse
en el plazo de tres u ocho días (según se trate
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de subasta de bien mueble o inmueble siguiente
a la aprobación del mismo.

Undécima.—Si el adjudicatario no paga el precio
ofrecido podrá aprobarse el remate a favor de los
licitadores que le sigan por el orden de sus res-
pectivas posturas, perdiendo aquél el depósito efec-
tuado.

Duodécima.—El presente edicto servirá de noti-
ficación en legal forma al ejecutado que se encuentre
en ignorado paradero.

Decimotercera.—Si por causa de fuerza mayor se
suspendiere cualquiera de las subastas, se celebrará
al día siguiente hábil, a la misma hora y en el mismo
lugar, y en días sucesivos si se repitiere o subsistiere
dicho impedimento.

Decimocuarta.—La vivienda embargada no figura
inscrita en el Registro de la Propiedad.

Bien objeto de subasta

Vivienda residencia, sita en el municipio de Vigue-
ra (La Rioja), con referencia catastral 10225017,
vía DS Viguera, 43.

Valoración: 22.688.150 pesetas.

Logroño, 22 de marzo de 2000.—La Secretaria
judicial.—16.145.$

MADRID

Edicto

Doña Pilar Represa Suevos, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número 9 de Madrid,

Por el presente remito a usted edicto dimanante
del procedimiento de referencia, autos núme-
ro 136/99, ejecución número 153/99, iniciado a
instancia de don Gerrado Bonilla García, contra
«Pescazul Medina, Sociedad Limitada», haciendo
constar que en el día de la fecha se ha ordenado
sacar a subasta el siguiente bien embargado como
propiedad de la parte demandada, cuya relación

y tasación es la que se incluye a continuación, así
como las condiciones de la subasta.

Bien que se subasta y valoración

Derechos de ocupación y explotación del pues-
to 88 del Mercado Central de Pescados de Mer-
camadrid (carretera de Villaverde-Vallecas, kilóme-
tro 3,800, de Madrid.

Tasado en 35.000.000 de pesetas.

Condiciones de la subasta

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, en primera subasta, el día 8 de mayo
de 2000; en segunda subasta, en su caso, el día
5 de junio de 2000, y en tercera subasta, también
en su caso, el día 26 de junio de 2000, señalándose
para todas ellas como hora las once cuarenta y
cinco y se celebrarán bajo las condiciones siguien-
tes:

Primera.—Los licitadores deberán acreditar, pre-
viamente, haber depositado el 20 por 100, al menos,
del valor del bien que haya servido de tipo para
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos,
artículo 1.500, punto primero, de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, y ello exclusivamente, mediante res-
guardo acreditativo de depósito en la cuenta 2507,
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya, de la plaza La Basílica, 19, 28020 Madrid.
La primera subasta tendrá como tipo el valor de
tasación del bien, no admitiéndose postura que no
cubra 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 necesario celebrarla, la postura mínima debe-
rá exceder del 25 por 100 de la cantidad en que
esté tasado el bien. Si hubiera postura que ofrezca
suma superior se aprobará el remate. Los títulos
de propiedad del bien, así como las condiciones
de la subasta cuya realización se ajustará a lo previsto
en los artículos 261 y siguientes de la Ley de Pro-

cedimiento Laboral, y 1.468 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

Y para que sirva de notificación al público en
general y a las partes de este proceso, una vez que
haya sido publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do», en cumplimiento de lo establecido en la vigente
legislación procesal, se expide el presente en Madrid
a 20 de marzo de 2000.—16.256.$

REQUISITORIAS

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de incurrir
en las demás responsabilidades legales, de no presentarse
los procesados que a continuación se expresan en el plazo
que se les fija, a contar desde el día de la publicación
del anuncio en este periódico oficial y ante el Juzgado
o Tribunal que se señala, se les cita, llama y emplaza,
encargándose a todas las autoridades y Agentes de la
Policía Municipal procedan a la busca, captura y con-
ducción de aquéllos, poniéndoles a disposición de dicho
Juez o Tribunal con arreglo a los artículos correspon-
dientes a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Juzgados militares
Marcos Grañas González, hijo de Santiago y

María de los Ángeles, natural de A Coruña, nacido
el día 5 de agosto de 1976 y con documento nacional
de identidad número 53.160.054, encartado en las
diligencias preparatorias número 24/12/99, compa-
recerá en el término de quince días en este Juzgado
Togado Militar número 24 de Málaga, por la comi-
sión de un presunto abandono en destino, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde si no lo veri-
ficase.

Se ruega a las autoridades civiles y militares la
busca y captura del citado individuo, que ha de
ser puesto a disposición de este Juzgado Togado
Militar.

Málaga, 21 de febrero de 2000.—El Teniente Coro-
nel Auditor Juez togado del Juzgado Togado Militar
Territorial número 24 de Málaga.—16.148.$


