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sacar a pública subasta, en primera vez y término
de veinte días, los bienes que al final se dirán, embar-
gados como de la propiedad del demandado, para
cuya celebración, que tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, se ha señalado el día
25 de julio del corriente año, a las diez horas, y
tendrá lugar con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo los de tasación de los
bienes, que ascienden a 4.807.500 pesetas, 100.000
pesetas y 500.000 pesetas por lote.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes de dicho tipo, y tam-
bién podrán hacerse éstas por escrito, en pliego
cerrado.

Tercera.—Para tomar parte en cualquiera de las
subastas señaladas los licitadores deberán depositar,
previamente, en el Banco Bilbao Vizcaya, al número
de cuenta de este Juzgado 4386/0000/17/0220/99,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del tipo señalado para la subasta, según se trate
de la primera o segunda subastas, y para la tercera
igual cantidad que para la segunda subasta, sin cuyo
requisito no serán admitidas, aportando resguardo
justificativo.

Cuarta.—Los títulos de propiedad de los bienes
estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juz-
gado, para que puedan examinarlos los que quieran
tomar parte en la subasta, y que no tendrán derecho
a exigirles ningunos otros, no admitiéndose al rema-
tante ninguna reclamación por insuficiencia o defec-
to de dichos títulos.

Quinta.—El remate podrá ser obtenido en calidad
de ceder a tercero, sólo por el ejecutante (previa
o simultáneamente al pago del resto del precio del
remate).

Sexta.—Se tendrá en cuenta los preceptos que pres-
criben los artículos 1.499, siguientes y demás con-
cordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Séptima.—Y en prevención que no hubiere postor
en la primera subasta, se señala el día 19 de sep-
tiembre del corriente año, a las diez horas, para
el remate de la segunda subasta, con rebaja del 25
por 100 del precio del avalúo. De igual forma, se
señala el día 17 de octubre del corriente año, a
las diez horas, para la tercera subasta, sin sujeción
a tipo, para el supuesto de que no hubiere postores
en la segunda.

Octava.—Si por causa de fuerza mayor se sus-
pendiera cualquiera de las subastas, se celebrará el
siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar,
y en días sucesivos si persistiere tal impedimento,
exceptuando los sábados.

Sin perjuicio de que se lleve a cabo la notificación
a la parte deudora en la forma ordenada en la reso-
lución en la que se señalan las subastas, y estando
en situación procesal de rebeldía y para el caso
de no ser hallado, este edicto servirá igualmente
para la notificación al deudor del triple señalamiento
del lugar, día y hora para el remate.

Los bienes objeto de subasta son los siguientes:

1. Media parte de urbana, en Canals, calle Juan
Bta. Pla Belda; propiedad horizontal número 11.
Inscrita al tomo 577, libro 76, folio 123, finca
número 8.328.

2. Media parte de urbana, en Canals, calle Juan
Bta. Pla Belda, número 1. Trastero número T-2.
Inscrita al tomo 698, libro 98, folio 120, finca
número 8.316-T2.

3. Media parte de urbana, en Canals, garaje
número 24, calle Juan Bta. Pla Belda, número 1.
Inscrita al tomo 698, libro 98, folio 132, finca
número 9.080/24.

Y para que tenga efecto lo acordado y su publi-
cación en el tablón de anuncios, «Boletín Oficial»
de la provincia y «Boletín Oficial del Estado», se
extiende el presente en Xátiva a 11 de mayo
de 2000.—El Juez, Rafael Rodríguez Ruiz.—El Secre-
tario.—38.247.$

ZAMORA

Edicto

Doña Raquel Blázquez Martín, Magistrada-Juez de
Primera Instancia número 1 de Zamora,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 95/00, se tramita procedimiento judicial sumario

al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja Rural de Zamora, contra «Me-
tálicas Coreses, Sociedad Limitada», 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, tasado en la cantidad de
19.339.600 pesetas, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 20 de julio de 2000, a las
trece quince 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 Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
4835-0000-18-95-2000, cantidad 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 requisito no serán admi-
tidos, 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 28 de septiembre de 2000,
a las trece quince 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 9 de noviembre
de 2000, a las trece quince 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

Finca en Coreses (Zamora), destinada a insta-
laciones industriales, parcela de 3.000 metros cua-
drados del resto de la parcela C (C-6), en el polígono
«El Pinar», de Coreses. Linda: Al este, con el segun-
do tramo de la calle interior izquierda del polígono,
reseñada bajo la letra C en el título constitutivo
de propiedad horizontal colateral; al sur, con resto
de parcela C; oeste, con parcela C-1.a y C-4.a, segre-
gadas, y al norte, con parcela C-5.a, segregada.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Zamora, al tomo 1.923, libro 86, folio 90, registral
8.039, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 19.339.600 pesetas.

Zamora, 6 de mayo de 2000.—La Magistrada-Juez,
Raquel Blázquez Martín.—El Secretario.—36.783.$

JUZGADOS DE LO SOCIAL

GIJÓN

Edicto. Cédula de notificación

Doña Susana García Santa-Cecilia, Secretaria judi-
cial del Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecu-
ción 240/1999 de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de don Julio Alberto Ferreiro Crespo,
contra la empresa «Alves Interiorismo, Sociedad
Limitada», sobre salarios tramitación cargo estado,
se ha dictado la siguiente:

Propuesta de Providencia

Su señoría la Secretaria Judicial, doña Susana Gar-
cía Santa-Cecilia.

En Gijón, a 31 de mayo de 2000.
Se acuerda sacar a la venta en pública 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 valoración

Finca urbana. Departamento número 2, bajo
comercial, de la casa número D, de la calle Doctor
Aquilino Hurlé, de Gijón, inscrito en el Registro
de la Propiedad número 5, de Gijón, finca núme-
ro 59.009, de la sección segunda, inscrita al
tomo 2.106, libro 229, de la sección segunda,
folio 120.

Valorada en trece millones novecientas noventa
y cuatro mil setecientas cincuenta (13.994.750)
pesetas.

Condiciones de la subasta

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz-
gado sito en Gijón, en primera subasta el día 25
de octubre de 2000. Caso de no haber licitadores
o siendo inadmisibles sus posturas, se celebrará
segunda subasta el día 29 de noviembre de 2000.
Si en esta volvieran a darse esas circunstancias se
celebrará la tercera subasta el día 27 de diciembre
de 2000.

Todas ellas se celebrarán a las once horas de
la mañana.

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-
dimento.

Las subastas se celebrarán bajo las condiciones
siguientes:

Primera.—Antes de verificarse el remate podrá el
deudor, liberar sus bienes pagando principal, inte-
reses y costas, después de celebrada quedará la venta
irrevocable.

Segunda.—Los licitadores, deberán depositar, pre-
viamente, en la cuenta de depósitos y consigna-
ciones de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya, oficina judicial, número de cuenta
3296 0000 64 240/1999, el 20 por 100 del valor
de tasación fijado para la subasta, lo que acreditarán
en el momento de la subasta (artículo 1.500.1 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Tercera.—En todas las subastas, desde el presente
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos-
turas por escrito, en pliego cerrado, que se pre-
sentarán en la Secretaria del Juzgado. Dicho pliego
cerrado se conservará cerrado por la Secretaria judi-
cial y serán abiertos en el acto del remate al publi-
carse las posturas (artículo 1.499.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Cuarta.—El ejecutante podrá tomar parte en las
subastas y mejorar las posturas que se hicieran sin
necesidad de consignar depósito (artículo 1.501 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Quinta.—Las subastas se celebrarán por el sistema
de pujas a la llana y en la primera no se admitirán
posturas que no cubran las dos terceras partes de
la valoración.


