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que luego se dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 14 de septiembre de 2000,
a las doce 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0072000018049999, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y el
año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán
admitidos, 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 11 de octubre de 2000, a
las doce 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 7 de noviembre
de 2000, a las doce 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

1. Vivienda, sita en Vitoria, avenida de los Hue-
tos, 30, 2.o A. Inscrita al tomo 4.230, folio 51,
libro 345, finca 718 del Registro de la Propiedad
número 1 de los de Vitoria.

Tipo de subasta: 27.396.000 pesetas.
2. Vivienda unifamiliar, sita en la calle San

Blas, número 13, Moraleja (Cáceres). Inscrita
al tomo 671, folio 175, libro 77 de Moraleja,
finca 7.343, en el Registro de la Propiedad de Coria.

Tipo de subasta: 10.654.000 pesetas.

Dado en Vitoria a 16 de mayo de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—39.881.$

VITORIA

Edicto

Don José Luis Chamorro Rodríguez, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 1 de Vito-
ria-Gasteiz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 598/99, se tramita procedimiento del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja
de Ahorros de Vitoria y Álava, contra don Javier
Echevarría Esparta y doña Juana Francisca Cortázar
Arza, 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 6 de septiembre de 2000, a las diez quince
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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0009000018059899, una cantidad 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 admi-
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 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 de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 4 de octubre de 2000, a
las diez 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 8 de noviembre,
a las diez 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Número 52. Vivienda izquierda, tipo F, de la pri-
mera planta de pisos correspondiente a la casa seña-
lada con el número 8 de la calle Monseñor Mateo
Múgica, de esta ciudad. Tal denominación se entien-
de subiendo la escalera de la casa. Se accede a
la misma tanto por dicha escalera como por el ascen-
sor. Ocupa una superficie útil de 89,51 metros cua-
drados, siendo la construida de 114,24 metros cua-
drados. Consta de comedor-estar, cuatro dormito-
rios, dos baños, vestíbulo de ingreso, pasillo de dis-
tribución y cocina, además de un balcón a fachada
exterior. Linda, desde su fachada a terreno del polí-
gono, destinado a paso de peatones o lindero este;
frente, con el espacio aéreo correspondiente a dicho
paso de peatones; fondo, con caja de escalera de
la casa y con patio interior de luces y vistas; derecha,
con la casa número 10 de la edificación e izquierda,
con citada caja de escalera y con la vivienda izquier-
da derecha de la misma planta y casa.

Tiene adscrito, juntamente con las restantes 71
viviendas de la edificación, de forma inseparable
y como elemento común, el local garaje de la planta
de sótano y dado el destino del mismo, el cual
es el aparcamiento o estacionamiento de vehículos,
le corresponde en uso a esta vivienda el espacio
delimitado y señalado con pintura en su solado con
el número 52.

Se le atribuye como anejo inseparable el camarote
o trastero distinguido como primero izquierda de

la planta de entrecubiertas, correspondiente a su
casa. Cuota 1,3347 por 100.

Inscripción al tomo 3.346, Registro de la Pro-
piedad número 1 de Vitoria, libro 90, folio 13, finca
número 4.222, inscripción cuarta.

Responde de la devolución de un principal
de 8.000.000 de pesetas, del pago de los intere-
ses de tres años, a razón del 10 por 100 anual,
de 1.000.000 de pesetas para costas y gastos
y de 2.800.000 pesetas como límite para intereses
de demora, y se valora, a efectos de subasta,
en 14.200.000 pesetas.

Vitoria, 6 de junio de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario.—39.883.$

ZARAGOZA

Edicto

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 992/1995, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco Exterior de España,
Sociedad Anónima», contra don Ernesto Bara
Gallardo y otros, 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 7 de septiembre, 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 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 de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 5 de octubre, a las diez horas,
sirviendo el 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,
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.
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Bien que se saca a subasta y su valor

Campo secano, en término de Pineseque, partido
de Molina del Rey, de 14 áreas 12 centiáreas. Ins-
crito como privativo al tomo 1.820, folio 105, finca
4.951-N del Registro de la Propiedad de La Almunia
de Doña Godina.

Tasado en 35.209.168 pesetas.

Dado en Zaragoza a 9 de junio de 2000.—La
Magistrada-Juez.—El/la Secretario.—39.923.$

ZARAGOZA

Edicto

El Magistrado—Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 9 de Zaragoza,

Hace saber: Que en este Juzgado de mí cargo,
bajo el número 00534/1997, se siguen autos de
Decl. menor cuantía reclamación de cantidad, a ins-
tancia del Procurador don Joaquín Salinas Cervetto,
en representación de «Mercantil Gimesa, Sociedad
Anónima», contra don Manuel Andrade Recio y
doña Ana María Sánchez Ortega, en reclamación
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado
sacar a la venta en primera y pública subasta, por
término de veinte días y precio de su avalúo, la
siguiente finca embargada a los demandados:

Urbana número siete: Apartamento letra C, en
la segunda planta alzada. Forma parte de la casa
en esta ciudad, números 1 y 3 de la calle del Turco,
angular a la de los Viejos, hoy calle Miguel Pórtoles,
señalada con el número 10.

Inscrita al folio 31, tomo 2.402, libro 1.034, sec-
ción primera, finca 50.153 del Registro de la Pro-
piedad número 2 de Zaragoza.

Valorada para la subasta en nueve millones qui-
nientas mil pesetas (9.500.000 pesetas).

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito Zaragoza, en plaza del Pilar,
número 2, planta 4.a, el próximo día 25 de sep-
tiembre de 2000, a las diez horas, con arreglo a
las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 9.500.000
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en el
Banco Bilbao Vizcaya, sucursal sita en plaza del Pilar,
número 2, de Zaragoza, número de cuenta 4.920,
el 20 por 100 del tipo del remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, en la mesa del Juzgado, desde el
anuncio de la subasta hasta su celebración, depo-
sitando en la entidad bancaria reseñada en el ante-
rior párrafo, el 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder a un tercero, sólo por el acreedor ejecutante.

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancia
del acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el próximo 25 de octubre de 2000, a
las diez horas, en las mismas condiciones que la
primera, excepto el tipo del remate que será del
75 por 100 del de la primera y, caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter-

cera, sin sujeción a tipo, el día 27 de noviembre
de 2000, también a las diez horas, rigiendo para
la misma las restantes condiciones fijadas para la
segunda.

Sirva el presente edicto de anuncio de subastas,
de notificación de forma subsidiaria a los deman-
dados, de los señalamientos de subastas acordados
para el caso de no poderse practicar la notificación
a los mismos de forma personal.

Zaragoza, 20 de junio de 2000.—El Secreta-
rio.—40.845.$

JUZGADOS DE LO SOCIAL

GIJÓN

Edicto

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

Hago saber: Que en proceso seguido ante este
Juzgado de lo Social número 3, ejecución número
221/1998, a instancias de don José Antonio Gómez
de la Vega, contra «Construcciones Goferga, Socie-
dad Limitada», se ha dictado la siguiente resolución:

«Propuesta de providencia S. S.a la Secretaria judi-
cial doña Susana García Santa-Cecilia. En Gijón,
a 25 de mayo de 2000. Por presentado por el Gra-
duado Social don Juan Sánchez de la Cruz el ante-
rior escrito y copias acompañadas, y como se solicita
en el mismo, se acuerda sacar a la venta en pública
subasta, por término de veinte días, los siguientes
bienes embargados como propiedad de la parte
demandada, cuya relación y tasación es la siguiente:

1. Finca urbana 9.857.—Departamento núme-
ro 1; local sito en planta de sótano del edificio
señalado con el número 13 de la calle Honduras
barrio de la Calzada, en Gijón. Una octava parte
indivisa destinada a plaza de garaje número 5. Ins-
crito en el Registro de la Propiedad número 2, libro
227, tomo 1.052. Valorado pericialmente en la can-
tidad de seiscientas cincuenta mil (650.000) pesetas.

2. Finca urbana 9.859.—Departamento núme-
ro 2; local comercial sito en planta baja del edificio
señalado con el número 13 de la calle Honduras,
barrio de la Calzada, en Gijón, con una superficie
de 94 metros cuadrados útiles. Inscrito en el Registro
de la Propiedad número 2 de Gijón, libro 227, tomo
1.052. Valorado pericialmente en la cantidad de
tres millones setecientas sesenta mil (3.760.000)
pesetas.

3. Finca urbana 9.861.—Departamento núme-
ro 3; local comercial sito en planta baja del edificio
señalado con el número 13 de la calle de Honduras,
barrio de la Calzada, en Gijón, con una extensión
de 138,79 metros cuadrados útiles. Inscrito en el
Registro de la Propiedad número 2, libro 227, tomo
1.052. Valorado pericialmente en la cantidad de
cinco millones quinientas cincuenta y una mil seis-
cientas (5.551.600) pesetas.

4. Finca urbana 11.238.—Local comercial sito
en planta baja de un edificio en construcción sito
en la Carretera Vizcaína, 30 y 32, puerta izquierda,
con una extensión de 125,16 metros cuadrados. Ins-
crito en el Registro de la Propiedad número 2, en
libro 243, tomo 1.060. Valorado pericialmente en
la cantidad de siete millones quinientas nueve mil
seiscientas (7.509.600) pesetas.

5. Finca 11.240.—Local comercial sito en planta
baja de un edificio en construcción sito en la Carre-
tera Vizcaína, 30 y 32, con una extensión de 117,56
metros cuadrados. Inscrito en el Registro de la Pro-
piedad número 2, en libro 243, tomo 1.068, folio 93.
Valorado pericialmente en la cantidad de siete millo-
nes cincuenta y tres mil seiscientas (7.053.600)
pesetas.

6. Finca urbana 24.303.—Departamento núme-
ro 1 de la casa número 18 de la calle del Cueto,
en villa de Candás y concejo de Carreño. Local

comercial con acceso a la calle, de extensión 178,38
metros cuadrados. Inscrito en el Registro de la Pro-
piedad número 3, libro 314, tomo 879. Valorado
pericialmente en la cantidad de nueve millones ocho-
cientas diez mil novecientas (9.810.900) pesetas.

7. Finca urbana 24.315.—Departamento núme-
ro 1 de la casa sin número, de la calle Doctor
Fleming, de la villa de Candás en concejo de Carre-
ño, local comercial con extensión de 289,14 metros
cuadrados útiles. Inscrito en el Registro de la Pro-
piedad número 3, libro 317, tomo 877. Valorado
pericialmente en la cantidad de diez millones ciento
diecinueve mil novecientas (10.119.900) pesetas.

8. Finca urbana 11.555 bis, antes 23.014.—Tro-
zo de terreno en término de San Nicolás, parroquia
de Ceares y Consejo de Gijón. Inscrito en el Registro
de la Propiedad número 5, libro 164, tomo 1.935.
Valorado pericialmente en la cantidad de siete millo-
nes quinientas mil (7.500.000) pesetas.

9. Una mitad indivisa de la finca urbana rese-
ñada con el número 11.496.—Departamento núme-
ro 1, local sito en la planta de sótano de un edificio
en construcción señalado con el número 6 de la
calle Cueto, en Gijón, barrio de la Calzada. Inscrito
en el Registro de la Propiedad número 2 de Gijón,
libro 252, tomo 1.077, Ayuntamiento de Gijón.
Valorado pericialmente en la cantidad de seis millo-
nes quinientas mil (6.500.000) pesetas.

10. Grúa torre, marca “Jaso” J-23, de 15 metros
de altura, con radio de giro de 30 metros y de
carga en punta 700 g. Valorada pericialmente en
la cantidad de un millón ochocientas mil
(1.800.000) pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado 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 ésta volvieran a darse esas circuns-
tancias, se celebrará la tercera subasta el día 27
de diciembre de 2000.

Todas ellas se celebrarán a las once treinta horas
de la mañana. Si por causa de fuerza mayor se
suspendiese cualquiera de ellas, se celebrará el día
siguiente hábil, a la misma hora y en el mismo
lugar, y en días sucesivos, si se repitiera o subsistiese
dicho impedimento.

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.—Las licitadores deberán depositar,
previamente, en la cuenta de depósitos y consigna-
ciones de este Juzgado abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya, oficina judicial, número de cuenta
3296 0000 64 221/1998, el 20 por 100 del valor
de tasación fijado para la subasta en lotes, lo que
acreditarán en el momento de la subasta (artículo
1.500.1.o 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 Secretaría del Juzgado. Dicho pliego
cerrado se conservará cerrado por la Secretaria judi-
cial y será abierto en el acto del remate al publicarse
las posturas (artículo 1.499.II de la Ley de Enjui-
ciamiento 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 pujar a la llana, y en la primera no se admitirán
posturas que no cubran las dos terceras partes de
la valoración.

Sexta.—En segunda subasta, en su caso, los bienes
saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasa-
ción, y por tanto no se admitirán posturas que no
cubran el 50 por 100 de la valoración (artícu-
lo 1.504 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Séptima.—En la tercera subasta, si fuera necesario
celebrarla, no se admitirán posturas que no excedan
del 25 por 100 de la valoración del lote [artícu-


