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tidos, 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, que suple los títulos
de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado, donde podrán ser examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes, 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 26 de junio, a las nueve
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 nueve 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda unifamiliar aislada en Iruña de Oca (Ála-
va), en calle Solbazarre 2. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 3 de Vitoria, al tomo 3.966,
libro 16, folio 6, alta 6, con la referencia catastral
59-120-2-29-1-1.

Valoración: 45.000.000 de pesetas.

Vitoria-Gasteiz, 29 de marzo de 2000.—La Magis-
trada-Juez.—El Secretario.—18.146.$

ZARAGOZA

Edicto

Doña Amalia de la Santísima Trinidad Sanz Franco,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Zaragoza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 161/1999, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra «Novi, Socie-
dad Anónima», 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 25 de mayo, 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 4900, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro 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, que suple los títulos
de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado, donde podrán ser examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes, 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 29 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 7 de septiembre,
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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Local comercial en planta baja a nivel de la carre-
tera, de 420 metros cuadrados. Se destina a oficinas,
despachos de dirección, sala de juntas, servicios y
vestíbulo y dispone también de terrazas en la parte
posterior. Conforme tiene su entrada, linda: Dere-
cha, entrando, portal de entrada al piso derecha,
caja de la escalera y don José Serrano; izquierda,
portal de entrada al piso izquierda, caja de la escalera
y finca de don José Nonay; espalda, fachada pos-
terior, y frente, caja de la escalera y carretera. Forma
unidad con él, la planta de sótano destinada a garaje,
dependencias de laboratorios, almacenes y otros
usos y arranque o caja de la escalera a la planta
anterior con maquinaria del ascensor, que son comu-
nes a todo el edificio. Sito en Mores, carretera de
Sabiñán a Mores. Inscrito en el Registro de la Pro-
piedad de Calatayud, tomo 1.595, libro 36, folio 142,
finca 2.857.

Tasada en 6.500.000 pesetas.

Zaragoza, 24 de marzo de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—18.433.$

JUZGADOS DE LO SOCIAL

GIRONA

Edicto

Se anuncia la venta en pública subasta en la
Sala de Audiencias del Juzgado de lo Social número
1 de Girona, del bien embargado como propiedad
de la apremiada en el proceso de ejecución núme-
ro 201/97 y acumulados, instado por doña Lidia
Miralpeix Báez, frente a «D’Import Seleccio, Socie-
dad Limitada», y «Madefor, Sociedad Anónima»,
en las condiciones reguladas en los artículos 235.1,
262, 263, 264 de la Ley de Procedimiento Laboral,
y 1.488 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, cuya relación circunstanciada es la siguiente:

Finca urbana número 3.438, tomo 2.710,
libro 182, inscripción tercera. Urbana 28. Vivienda
puerta sexta, en la planta cuarta del edificio sito
en Girona, carretera de Barcelona, 139; de superficie
útil, 33 metros 29 decímetros cuadrados. Distribuida
interiormente en diferentes dependencias, habitacio-
nes y servicios. Linda: Frente, oeste, proyección ver-
tical de la calle; fondo, viviendas puertas quinta y
séptima y rellano de la escalera por donde se accede;
derecha, vivienda puerta séptima, e izquierda, quinta
y finca de FECSA, otra de Ribot y Vilosa o sus
causahabientes y la registral 631. Cuota: 2,20 por
100. Esta finca se forma por división horizontal

de la registral 3.318, en el tomo 2.689, libro 52
de Girona cuarta, folio 217.

Bien tasado pericialmente en la cantidad de
5.500.000 pesetas.

Primera subasta: 23 de mayo de 2000, a las nueve
horas. Consignación para tomar parte: 2.750.000
pesetas. Postura mínima: 3.666.666 pesetas.

Segunda subasta: 20 de junio de 2000, a las nueve
horas. Consignación para tomar parte: 2.062.500
pesetas. Postura mínima: 2.750.000 pesetas.

Tercera subasta: 18 de julio de 2000, a las nueve
horas. Consignación para tomar parte: 2.062.500
pesetas. Postura mínima: Deberá exceder del 25
por 100 de la cantidad en que está tasado el bien.
Si hubiese postor que ofrezca suma superior, se
aprobará el remate. De resultar desierta la tercera
subasta, los ejecutantes o, en su defecto, los res-
ponsables legales, solidarios o subsidiarios, tendrán
el derecho a adjudicarse el bien por el 25 por 100
del avalúo, dándose a tal fin el plazo común de
diez días; de no hacerse uso de este derecho se
alzará el embargo.

La segunda o tercera subastas sólo se celebrarán
de resultar desiertas las precedentes.

De estar dividido el bien en lotes, puede par-
ticiparse separadamente en la subasta de cada uno
de ellos, siendo el importe de la consignación y
la postura mínima proporcional al valor de tasación
de lote.

Los licitadores, salvo que sean los propios eje-
cutantes, o quienes pudieran subrogarse legalmente
en su lugar, deberán, para poder tomar parte en
las subastas, acreditar previamente haber depositado
la cantidad indicada como consignación, y ello
exclusivamente mediante resguardo acreditativo de
depósito en la cuenta corriente número 375000 del
Banco Bilbao Vizcaya, oficina de Girona, sita en
plaça Marques de Camps, de Girona.

No es necesario personarse en el Juzgado para
intervenir en las subastas. Hasta el momento de
su celebración, pueden hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, que se abrirán en el acto del
remate al publicarse las posturas, surtiendo los mis-
mos efectos que las que se realicen en dicho acto.
Junto a la postura por escrito, en pliego cerrado,
deberá remitirse o presentarse en el Juzgado res-
guardo acreditativo de haber efectuado la consig-
nación para tomar parte, y ello exclusivamente
mediante resguardo acreditativo de depósito en la
cuenta corriente número 1670 0000 64 0201 97,
del Banco Bilbao Vizcaya, oficina de Girona, sito
en plaça Marques de Camps, de Girona. Se harán
constar los datos identificativos del remitente, que
no se harán públicos, si no lo desea, salvo que resulte
adjudicatario, entendiéndose, salvo que se indique
lo contrario en el pliego, que: A) Se aceptan las
condiciones de la subasta; B) Se reserva la facultad
de ceder el remate a un tercero, de ser procedente,
y C) Se acepta, si su postura fuere la mejor, el
que quede reservada la cantidad consignada, a efec-
tos de que, si el primer adjudicatario no cumpliese
la obligación de pago del resto, pudiera aprobarse
el remate a su favor. Del resultado de la subasta
se le dará cuenta, y de resultar ser el mejor postor,
se le requerirá para que, en el plazo de tres días,
acepte la adjudicación, bajo apercibimiento, en caso
contrario, de pérdida de la cantidad consignada.

Si la adquisición en subasta se realiza en favor
de la parte de los ejecutantes y el precio de adju-
dicación no es suficiente para cubrir todos los cré-
ditos de los restantes acreedores, los créditos de
los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la con-
currencia de la suma que sobre el precio de adju-
dicación debería serles atribuida en el reparto pro-
porcional; de ser inferior al precio, deberán los acree-
dores adjudicatarios abonar el exceso en metálico.

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes
o por los responsables legales o solidarios o sub-
sidiarios podrán hacerse en calidad de ceder el rema-
te a un tercero, cesión que deberá efectuarse median-
te comparecencia ante el Juzgado, previa o simul-
táneamente al pago del resto del precio del remate
o, en todo caso, dentro de los tres días hábiles
siguientes.

El precio íntegro del remate deberá abonarse den-
tro de los tres días siguientes a su aprobación, caso
de no efectuarse en el mismo acto de la subasta.
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Subastándose bienes inmuebles, se entiende que
todo licitador acepta como bastante la titulación,
obrante en autos, y que las cargas y gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate (artículos 131.8
y 133.II de la Ley Hipotecaria).

El presente edicto servirá de notificación en forma
para la apremiada y terceros interesados.

En Girona a 14 de marzo de 2000.—17.549.$

GRANADA

Edicto

Doña Laura Tapia Ceballos, Secretaria del Juzgado
de lo Social número 1 de Granada y su provincia,

Por medio del presente edicto hace saber: Que
en este Juzgado de lo Social, y con el número
48/1997, hoy ejecución 83/1997 (4), se sigue pro-
cedimiento a instancia de don Antonio Aguilera
Cruz y otros, contra «Compañía Andaluza de Minas,
Sociedad Anónima», y otra, en reclamación sobre
varios, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar
a la venta en pública subasta los bienes embargados
como propiedad de la parte demandada, que con
sus respectivas valoraciones se describirán al final
y al efecto se publica, para conocimiento de los
posibles licitadores:

Primero.—Que se ha señalado para la primera
subasta el día 16 de junio de 2000; para la segunda,
en caso de quedar desierta la primera, el día 12
de julio de 2000, y para la tercera, en caso de quedar
desierta la segunda, el día 21 de septiembre de 2000,
todas ellas a las trece horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado. Si por causa de fuerza mayor se
suspendiese 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 repitiese o subsistiere
tal impedimento.

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

Tercero.—Que para tomar parte en cualquiera de
las subastas, los licitadores habrán de consignar pre-
viamente en la cuenta de depósitos y consignaciones
judiciales número 1732 0000 64 0048 97 de este
Juzgado que tiene abierta en el Banco Bilbao Viz-
caya, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por
100 efectivo del valor de los bienes que sirven de
tipo para cada una de las subastas, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

Cuarto.—Que en la primera subasta no se admi-
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes
del avalúo de los bienes; en la segunda, en iguales
condiciones, con rebaja del 25 por 100 de ésta,
y en la tercera no se admitirán posturas que no
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se
hubieren justipreciado los bienes, adjudicándose al
postor si su oferta supera el 25 por 100 y apro-
bándose el remate.

Quinto.—Que desde el anuncio hasta la celebra-
ción de cualquiera de las tres subastas podrán hacer-
se posturas por escrito, en pliego cerrado, depo-
sitando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, el
resguardo acreditativo de consignado en el estable-
cimiento destinado al efecto, el 20 por 100 del valor
de los bienes que sirven de tipo para la subasta,
cuyo pliego será abierto en el acto del remate, al
publicarse las posturas, surtiendo los mismos efectos
que las que se realicen en dicho acto.

Sexto.—Que los remates no podrán ser en calidad
de ceder a un tercero, salvo la adquisición practicada
en favor de los ejecutantes o de los responsables
legales solidarios o subsidiarios.

Séptimo.—Los bienes embargados se han depo-
sitado en las instalaciones de la empresa ejecutada,
sitas en Alquife (Granada), siendo depositaria de
los mismos la comisión liquidadora de dicha entidad
mercantil.

Bienes objeto de embargo

1. Bienes muebles en general:

Laboratorio:

Una impresora digital marca «Letterwriter» 100.
Una pantalla VT 220 digital 2000.
Una mesa de despacho con suplemento para

ordenador.
Un mueble con archivador, dos armarios y estan-

tería.
Una mesa de ordenador.
Dos sillas.
Dos taburetes color negro.
Un mueble de cuatro puertas.
Una fotocopiadora marca «Canon» MP-155.
Una mesa.
Dos sillas.
Un taburete.
Un armario.
Cinco muebles o mesas de trabajo de laboratorio.

Valoración: 274.290 pesetas.

Despacho compuesto por:

Una mesa marca «Inmobe».
Un armario de cuatro puertas.
Una mesa de oficina «Reyes Hita».
Dos archivadores metálicos.
Un sillón.
Dos sillas.
Una calculadora marca «Canon» 1630.

Valoración: 73.800 pesetas.

Edificio del líder:

Una mesa de 3 por 1,50 metros.
Veintiocho sillas con brazo.
Cuatro sillas sin brazo.
Una mesa de oficina.
Un sillón.
Una silla.
Un sillón de despacho.
Armario de oficina metálico.
Un multifax marca «Imagemaster».
Una mesa de despacho.
Una mesa de despacho «Reyes Irar», con baterías.
Dos sillones bajos.
Dos sillas de skay.

Valoración total: 188.095 pesetas.

Oficina central:

Una centralita telefónica «Diana».
Una emisora «Inter».
Una mesa de centralita.
Un sillón de centralita.
Una caja fuerte «Héctor».
Una fotocopiadora «U-Bix» 250 RE.
Dos transmisores portátiles «Intel», con cargador,

CB-007.
Una fotocopiadora marca «Konica», U-Bix 3207.
Dos mesas metálicas.
Tres sillas de oficina.

Valoración: 501.993 pesetas.

En archivo:

Cinco sillas.
Un sillón.
Un armario metálico.
Cuatro archivadores metálicos.
Dos placas de calefacción.
Cuatro mesas de oficina.
Tres sillas de skay.
Un sillón skay negro.
Siete muebles metálicos de oficina.
Dos ordenadores marca «Hewlet-Packard», com-

puestos por pantalla y teclado.
Dos placas de calefacción.
Una máquina de escribir «Pacit».
Un sillón.
Tres módulos de sillón.
Tres sillas de skay.
Tres mesas de oficina.
Una mesa grande para extensión de planos.
Una armario de planos.
Dos armarios metálicos.

Una mesita auxiliar.
Una placa de calefacción.
Un sofá de tres plazas.
Una mesita baja con mármol.
Siete mesas de oficina.
Cuatro mesitas auxiliares de oficina.
Cuatro archivadores con ruedas.
Una caja fuerte marca «Fichet» dos puertas.
Un ordenador marca «Hewlett-Packard», com-

puesto de unidad, pantalla, teclado e impresora.
Un ordenador marca «Hewlett-Packard», com-

puesto de unidad, pantalla, teclado e impresora.
Un ordenador «Hewlett-Packard», compuesto por

pantalla y teclado.
Seis sillas.
Tres máquinas de escribir «Facit».
Una máquina de escribir «Hispano Olivetti» de

carro largo.
Dos armarios metálicos de dos puertas.
Un archivador metálico de cuatro cajones.
Una encuadernadora «Pucoplastic» 320.
Una encuadernadora de mano «Pucopi».
Una mesa de oficina.
Dos sillas.
Una impresora «Seikosha».
Una unidad central de informática «Hewlett-Pac-

kard», mod. 2563 B.
Una caja fuerte «Fichet-Bauche», dos puertas.
Una máquina trituradora de papel «Ideal-Ofipack»

3801-A.
Una fuente de alimentación «Anglo».
Una fuente de alimentación «Buar».
Un extintor de 100 kg., con ruedas.
Seis extintores tamaño normal.
Una mesa de despacho.
Dos mesas auxiliares.
Tres sillones skay.
Una silla skay.
Un archivador con ruedas.
Una mesa lectora de planos.
Una placa calefactora.
Un armario metálico de dos puertas.

Valoración: 2.647.000 pesetas.

Dentro del recinto de las oficinas:

Sala de reuniones:

Una mesa color negro.
Doce sillas negras.
Un televisor, marca «Philips» VCR-857.
Una mesa de televisor.
Cuatro murales con motivos mineros.
Una mesa auxiliar, con ruedas.

Valoración: 98.200 pesetas.

Despacho contiguo:

Una mesa.
Una silla.
Una mesa de dibujo pequeña.
Un armario.
Dos armarios archivadores de «Roneo».
Un armario archivador de tres cajones.
Una mesa metálica.

Valoración: 110.000 pesetas.

Despacho técnico de seguridad:

Estantería metálica de 8 por 4.
Una mesa de despacho.
Un armario archivador.
Una escalera.

Valoración: 41.600 pesetas.

Despacho Jefe Administrativo y Recursos Huma-
nos:

Una mesa de despacho.
Un sillón con ruedas.
Dos sillones con ruedas.
Una silla.
Una mesa redonda de reunión.
Tres armarios archivadores marca «Roneo».
Una archivador con cuatro cajones marca «Ro-

neo».
Una caja fuerte marca «Fichet-Bauche».
Una centralita modelo «Diana».
Una mesa auxiliar con cuatro cajones.


