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Noveno. Finca conocida como Chousa de Ora-
de, labradío sito en Orade-Galdo, con una superficie
de 274 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Viveiro al tomo 534, libro 215,
folio 103, finca número 20.622.

Valorada en 82.500 pesetas.
Décimo. Finca conocida como Sitio da Pena,

labradío situado en Galdo-Orade, con una superficie
de 274 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Viveiro al tomo 574, libro 225,
folio 56, finca número 21.910.

Valorada en 82.500 pesetas.
Undécimo. Finca conocida como Sitio da Pena

al Oeste, labradío sito en el lugar de Orade-Galdo,
con una superficie de 109 metros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Viveiro al tomo
574, libro 225, folio 57, finca número 21.911.

Valorada en 32.700 pesetas.
Duodécimo. Finca conocida como Ameixoa,

labradío sito en el lugar de Ameixoa-Vieiro, con
una superficie de 252 metros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Viveiro al tomo
525, libro 212, folio 51, finca 20.207.

Valorada en 1.008.000 pesetas.

Viveiro, 11 de abril de 2000.—La Juez.—El Secre-
tario.—28.690.$

ZARAGOZA

Edicto

Doña Carmen Royo Jiménez, Magistrada-Juez sus-
tituta del Juzgado de Primera Instancia número
11 de Zaragoza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 795/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Unión de Créditos Inmo-
biliarios, Sociedad Anónima», contra don Pedro
Laguna Allue y doña Florinda González-González
González-Ascaso, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 11 de julio, a las diez horas, con las pre-
venciones 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 4878, 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 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 y 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 5 de septiembre 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 3 de octubre
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

Número 7. Piso segundo derecha, tipo C, en
la segunda planta alzada, de unos 69,198 metros
cuadrados de superficie útil. Le corresponde una
cuota de participación en el valor total del inmueble
de 4149 enteros por 100. Forma parte de una casa
sita en Zaragoza en la calle Lorente, número 49,
de 334,118 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 9 de Zaragoza, al
tomo 2.527 del archivo, libro 858, folio 36, finca
número 34.303, 5.a inscripción de hipoteca.

Tipo de subasta: 16.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 24 de abril de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—27.172.$

JUZGADOS DE LO SOCIAL

MADRID

Edicto

Doña María Dolores Redondo Valdeón, Secretaria
judicial del Juzgado de lo Social número 31 de
Madrid,

Por el presente: Remito a usted edicto dimanante
del procedimiento de referencia autos núme-
ro 436/1998, ejecución número 11/99, iniciado a
instancia de don José Couto Noya, don Félix de
la Fuente García, doña Emilia Gómez Castellanos,
don Félix Maganto Salobral, don Ignacio Márquez
de la Plata Narváez y don Ángel Rueda Romero,
contra «Expavent, Sociedad Anónima»; «Weinco,
Sociedad Anónima»; «Mission Market, Sociedad
Limitada», y «The House Garden, Sociedad Anó-
nima», haciendo constar que, en el día de la fecha,
se ha ordenado sacar a subasta los siguientes bienes
embargados como propiedad de la parte deman-
dada, cuya relación y tasación es la que se incluye

a continuación, así como las condiciones de la
subasta.

Bienes que se subastan, con el correspondiente
valor de tasación y justiprecio de los mismos:

Marca número 802.110 «Novelty», tipo denomi-
nativa clase 22, 1.000.000 de pesetas.

Marca número 60.350 «Gráfica 1-05», 5.000.000
de pesetas.

Marca número 684.621 «Cosméticos Globo para
ella y él», tipo denominativo clase 35, 1.000.000
de pesetas.

Marca número 392.215 «El Globo», tipo deno-
minativa clase 5, 8.000.000 de pesetas.

Marca número 802.109 «Novelty», tipo denomi-
nativo clase 5, 1.000.000 de pesetas.

Marca número 248.298 «Crema Globo», tipo
denominativa clase 3, 6.000.000 de pesetas.

Marca número 418.488 «Belblanc», tipo deno-
minativa clase 1, 1.000.000 de pesetas.

Condiciones de la subasta

Tendrá lugar, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, en primera subasta, el día 28 de junio
de 2000; en segunda subasta, en su caso, el día
26 de julio de 2000, y en tercera subasta, también
en su caso, el día 27 de septiembre de 2000, seña-
lándose para todas ellas como horas las nueve y
veinte de la mañana, y se celebrarán bajo las con-
diciones siguientes:

Primera.—Los licitadores deberán acreditar, pre-
viamente, haber depositado el 20 por 100, al menos,
del valor de los bienes que hayan 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
2804.000.00.011/99, que este Juzgado tiene abierta
en el Banco Bilbao Vizcaya, de la calle Basílica,
19, 28020 de Madrid.

La primera subasta tendrá como tipo el valor de
tasación de los bienes, no admitiéndose posturas
que no cubran las dos terceras partes del precio
que sirve de tipo para esta subasta.

En segunda subasta, en su caso, los bienes saldrán
con una rebaja del 25 por 100 de la tasación, no
admitiéndose posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes del precio que sirve de tipo para esta
subasta.

En tercera subasta, si fuera necesario celebrarla,
la postura mínima deberá exceder del 25 por 100
de la cantidad que estén tasados los bienes. Si hubie-
ra postura que ofrezca suma superior se aprobará
el remate.

Los títulos de propiedad de los bienes, así como
las condiciones de la subasta, cuya realización se
ajustará a lo previsto en los artículos 261 y siguientes
de la Ley de Procedimiento Laboral, y 1.468 y
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La anotación de los bienes embargados se ha
efectuado en la Oficina Española de Patentes y Mar-
cas, calle Panamá, 1, 28071 Madrid.

Y para que sirva de notificación al público en
general y a las partes de este proceso una vez haya
sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado»,
en cumplimiento de lo establecido en la vigente
legislación procesal, se expide el presente en Madrid
a 4 de mayo de 2000.—La Secretaria del Juzgado
de lo Social número 31 de Madrid, María Dolores
Redondo Valdeón.—26.883.$


