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Primera.—El tipo del remate es de 17.070.000
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran
el remate en calidad de ceder el remate a un tercero.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores, previamente, en la cuenta
provisional de consignaciones de este Juzgado,
número 4444, del Banco Bilbao Vizcaya, una can-
tidad igual, por lo menos, al 50 por 100 del tipo
del remate.

Tercera.—Desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando en la cuenta y Banco
antes expresado, junto a aquél, el importe de la
consignación a que se refiere la condición segunda.

Cuarta.—La certificación registral y el edicto están
de manifiesto para su consulta en la Oficina de
Información en esta ciudad, avenida Navarro Rever-
ter, número 1, planta primera, y los licitadores debe-
rán aceptar como bastante la titulación, sin que
puedan exigir otros títulos. Las cargas y gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor, continuarán 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.

Quinta.—Se notifican dichos actos a la demandada
a efectos del artículo 1.498 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, sirviendo el presente edicto de noti-
ficación en forma a la demandada en caso de no
poderse hacer por la vía ordinaria.

Dado en Valencia a 7 de julio de 2000.—La Secre-
taria judicial.—46.481.$

VILLAJOYOSA

Edicto

Doña María José Boix Fluxá, Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción número 1 de Villajoyosa y
su partido,

Hago saber: Que en los autos que tramito, con
el número 175 de 1999, sobre procedimiento suma-
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido
a instancia de la mercantil «Bansabadell Hipotecaria,
Sociedad Anónima», representada por el Procurador
señor Pavía Botella, contra don Manuel Ricardo
Díaz Pereda y la mercantil «Nou Espai La Nucía,
Sociedad Anónima», he acordado sacar a la venta
en pública subasta la finca hipotecada, por primera
vez el día 10 de octubre; por segunda el día 10
de noviembre, y por tercera el día 11 de diciembre,
todos próximos, a las trece treinta horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, con las siguientes

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo para la primera el precio
de valoración pactado en la escritura de constitución
de hipoteca, no admitiéndose postura inferior. Para
la segunda servirá de tipo el 75 por 100 de dicho
precio de valoración, no admitiéndose tampoco pos-
tura inferior. Para la tercera será sin sujeción a tipo,
aprobándose el remate en el acto si se cubriera
el tipo de la segunda, pues, en otro caso, se sus-
penderá el remate hasta que se dé cumplimiento
a lo dispuesto en la regla 12 del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria.

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán
consignar, previamente, en esta Secretaría el 20
por 100 del valor o tipo asignado para la primera
y segunda subastas, y en el caso de tercera también
será el 20 por 100 exigido para la segunda.

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder
el remate a un tercero y por escrito, en pliego cerra-
do, depositándolo en esta Secretaría, y, junto al mis-
mo, se pagará el importe de la consignación previa
o acompañarán el resguardo de haberla hecho en
establecimiento adecuado.

Los autos y la certificación del Registro de la
Propiedad a que se refiere la regla 4.a están de
manifiesto en la Secretaría para que puedan exa-
minarlos los licitadores, entendiéndose que éstos
aceptan como bastante la titulación, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los

hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten-
tes, 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.

Las subastas serán por lotes separados.
Caso de que hubiere de suspenderse cualquiera

de las tres subastas, se traslada su celebración, a
la misma hora, para el día hábil siguiente, si fuese
festivo el día de la celebración de subasta suspen-
dida.

Se hace constar que para el caso de no hallarse
a los demandados se entenderán notificados los
señalamientos a los deudores por la publicación del
edicto.

Finca

Vivienda unifamiliar. Se compone de planta
baja, con porche, vestíbulo, aseo, comedor-estar,
cocina, galería y terraza, además del jardín y de
la planta alta, con escalera, paso, baño, dos dor-
mitorios y terraza. Superficie construida, 65,38
metros cuadrados, más la terraza techada de 8,63
metros cuadrados, y el lavadero o galería, de 3,85
metros cuadrados sobre una parcela de 89,60 metros
cuadrados. Sita en el complejo urbanístico «Nou
Espai 2», formando parte del módulo VI, en el tér-
mino de La Nucía. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Callosa d’Ensarrià, al tomo 712, libro
61, folio 70, finca registral número 8.116.

Valor a efectos de primera subasta: 8.941.381
pesetas.

Villajoyosa, 15 de junio de 2000.—La Juez de
Primera Instancia.—El Secretario judicial.—46.459.$

VILLENA

Edicto

Don José Antonio Cano Molina, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de la ciudad
de Villena y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, número 127/1998, seguidos
a instancias de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», representado por el Procurador
don Lorenzo Juan Sauco, contra doña Enriqueta
Tormo Conejero, don Juan Enrique Mataix Tormo
y doña María Dolores Gómez Cano, vecinos de
Sax, con domicilio en camino Peñarrubia, finca Casa
Selva, y calle Gran Vía, 2, 3.o, en cuyos autos se
ha acordado sacar a la venta en pública subasta,
por término de veinte días, el bien hipotecado a
los demandados que luego se describirá, con indi-
cación de su precio de valoración en escritura públi-
ca.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, en la forma siguiente:

En primera subasta el día 16 de octubre de 2000,
a las diez y veinte horas, por el valor escriturado
para subasta, sin que se admitan posturas inferiores
a dicho tipo.

En segunda subasta, caso de no haber habido
postores en la primera ni haberse pedido adjudi-
cación en debida forma por el demandante, el día
13 de noviembre de 2000, a las diez y veinte horas,
por el valor escriturado para subasta, con la rebaja
de un 25 por 100, sin que se admitan posturas
inferiores a este tipo pactado.

En tercera subasta, si no hubo postores en la
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju-
dicación por el actor, el día 13 de diciembre de
2000, a las diez y veinte horas, sin sujeción a tipo.

Para el acto del remate, que habrá de tener lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, regirán
las siguientes condiciones:

Primera.—Que para tomar parte en la primera o
segunda subastas deberá consignarse, previamente,
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento
destinado al efecto una cantidad igual o superior
al 20 por 100 del tipo de licitación, a excepción

del actor que por Ley queda libre de realizar dicha
consignación.

Segunda.—En tercera, el depósito consistirá en el
20 por 100 del tipo fijado para la segunda, quedando
igualmente el actor exento de dicha consignación
conforme a la Ley.

Tercera.—Que podrá licitarse en calidad de ceder
el remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse
previa o simultáneamente a la consignación del
precio.

Cuarta.—Que a instancias del actor, podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que hayan
cubierto el tipo de la subasta, a fin de que si el
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Quinta.—Que los autos y la certificación del Regis-
tro a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado; que se entenderá que
todo licitador acepta como bastante la titulación,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Sexta.—En el acto de la subasta el rematante viene
obligado a aceptar las condiciones consignadas en
la regla octava del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
y si no las acepta expresamente no le será admitida
la proposición.

Séptima.—El presente servirá de notificación en
forma a los demandados para el caso de no con-
seguirse la notificación personal.

Octava.—Que la subasta saldrá por lotes.
Novena.—Para el caso de coincidir con día festivo

alguno de los señalamientos realizados, se entenderá
que las subastas se realizarán el siguiente día hábil,
a la misma hora.

Décima.—Que las subastas se realizarán en forma
de pujas a la llana. Si bien, además, hasta el día
señalado para el remate podrán hacerse pujas por
escrito en sobre cerrado.

Bien objeto de subasta

Número 10, vivienda denominada piso tercero
derecha, ubicado en la cuarta planta alta, del edificio
sito en Sax, calle Generalísimo, número 2; tiene
una superficie de 90 metros cuadrados; consta de
varias dependencias, y linda: Por su frente, calle
Generalísimo; derecha, el edificio Plaza Cervantes,
esquina calle Generalísimo; izquierda, escalera de
acceso, patio de luces y la otra vivienda de la misma
planta, y fondo, la otra vivienda de la misma planta.

Inscripción: Tomo 1.021, libro 158, folio 123,
finca 8.856-N.

Valorada, para subasta, en la suma de 7.554.000
pesetas.

Villena, 10 de junio de 2000.—El Secreta-
rio.—46.463.$

JUZGADOS DE LO SOCIAL

GRANADA

Edicto

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

Por medio del presente edicto hago saber: Que
en este Juzgado de lo Social y con el número 365/94,
hoy ejecución 146/94, se sigue procedimiento a ins-
tancia de don Juan Elías Cobos Maroto y otros,
contra «Digsa Castillo, Sociedad Anónima» y otros,
en reclamación sobre varios, en cuyas actuaciones
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta
los bienes embargados como de propiedad de la
parte demandada, que con sus respectivas valora-
ciones, se describirán al final y al efecto, se publica
para conocimiento de los posibles licitadores:
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Primero.—Que se ha señalado para la primera
subasta el día 10 de octubre de 2000, para la segunda
en caso de quedar desierta la primera el día 7 de
noviembre de 2000, y para la tercera en caso de
quedar desierta la segunda el día 5 de diciembre
de 2000, todas ellas a las doce horas en la Sala
de Audiencias de este Juzgado. Si por causa de
fuerza mayor se suspendiese cualquiera de las subas-
tas, 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,
previamente, en la cuenta de depósitos y consig-
naciones judiciales número 1732 0000 64 0146 94
de este Juzgado que tiene abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 efectivo del valor de los bienes que sirve
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 esta;
en la tercera no se admitirán posturas que no exce-
dan 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 aprobándose 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, deposi-
tando 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 sirve 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.—Que los bienes embargados se hallan
depositados en las instalaciones propiedad de la eje-
cutada, sitas en Guadix, avenida Medina Olmos,
número 65.

Bienes objeto de subasta

88 carros de compra.
Un buzón de sugerencias.
Un mueble madera, información de 1 × 1 metros.
Un perchero con siete perchas de madera.
Un mueble equipo de música de 0,47 × 0,87

metros.
Un mueble estantería de 2 × 0,70 metros.
Un equipo de megafonía y música compuesto de

pletina, amplificador, central de sonido y radio, mar-
ca «Unitrans».

Un radiocasette marca «Internacional», con doble
pletina.

Ventilador «Taurus».
Dos sillas de caja, giratorias.
Cuatro cajas registradoras «Casio».
Cuatro scáneres.
Cuatro muebles de caja «Mebunik».
Dos módulos de entrada, giratorios.
Tres estelas luminosas de caja y tres números

luminosos de caja.
Una isla congeladora «Capeli».
12 tapas de corcho para isla.
Un mural de tres módulos de persiana de 7,45

metros.
Un mural de dos módulos de persiana, marca

«Capeli», de 4,90 metros.
Un mueble de madera de 2 × 1,40 metros.
1.185 baldas, de varias medidas.
480 columnas.
1.107 espalderas.
2.182 cartelas.
79 encimeras.
19 altavoces equipo musical.

Cuatro letreros luminosos con distintos anagra-
mas.

Un mueble soporte de ordenador.
Un botiquín.
Tres mosquiteros eléctricos.
Cuatro turnomatic completos.
Un mostrador madera, frutería, de 6 × 2,30 metros

de tres estantes.
Un arcón frigorífico de 1,60 × 0,60 metros.
Dos balanzas colgantes marca «Philips».
Tres espejos de pescadería de 8 × 0,74 metros.
Tres muebles de estanterías metálicas de tres

estantes.
Un mostrador de pescado de 4,68 × 1 metro.
Un congelador marca «Capeli», de pescadería.
Dos cortafiambres.
Una empaquetadora marca «Raerma».
Una balanza Pesatronic.
Cinco balanzas «Philips».
Cuatro glad film transparente.
Una caja fuerte «Fichet».
Una mesa ovalada de 1,25 × 0,80 metros.
Un UPS.
Un indicador de línea «Casio».
Un ordenador «Philips», teclado e impresora.
Tres máquinas Neto.
Un archivador de cuatro cajones.
Una máquina registradora «Casio».
Una mesa oficina con dos cajones.
Un sillón y dos sillas.
Un transmisor.
Un modem «Ekodart».
Un cargador de pilas.
Un numerador de facturas.
Un lápiz óptico.
Dos calculadoras «Sharp».
Un tablón de anuncios.
Dos vitrinas charcutería de cuatro puertas.
Dos vitrinas carnicería de tres puertas.
Una picadora.
Ocho sierras circulares de carne.
Un portabolsas de basura.
Una hamburguesera.
85 ganchos jamoneros.
Una sierra de cinta.
Una mesa acero inoxidable con un fregadero de

un seno.
Una mesa de acero inoxidable con fregadero de

dos senos.
Un calentador eléctrico «Corberó».
Un desinfectador de cuchillos.
Un arcón congelador de 2 × 0,75 metros.
Una mesa de carnicería tabla de nylon.
Un espejo redondo vigilancia de pasillo.
Un picador de nylon.
11 cuchillos, diferentes tipos.
Cinco lámparas colgantes de pescadería.
Una estela luminosa de perecederos.
34 tubos fluorescentes.
Una escalera metálica con siete peldaños.
Dos espejos.
Una máquina fregasuelos eléctrica.
Una taquilla archivo metálica de cuatro puertas.
Un secamanos.
Un molinillo de tamizar azúcar.
Una báscula mecánica de 200 kilogramos.
Un portapalés.
10 extintores.
10 estelas luminosas de salas de ventas.
Ocho motores de islas, murales y cámaras.
Una cámara portátil de pescadería.
Una máquina de escribir «Olivetti» Lettera 12.

La valoración total en conjunto de los bienes rela-
cionados, que son objeto de subasta, asciende a
la suma de cinco millones quinientas veinte mil
quinientas noventa pesetas (5.520.590 pesetas).

Y para que sirva de notificación al público en
general y a las partes de este proceso en particular,
una vez que haya sido publicado en el boletín oficial
y en cumplimiento de lo establecido en la vigente
legislación procesal, se expide el presente en Gra-
nada, a 13 de julio de 2000.

Granada, 13 de julio de 2000.—La Secretaria judi-
cial, Laura Tapia Ceballos.—46.440.$

MADRID

Edicto

Doña María José González Huergo, Secretaria judi-
cial del Juzgado de lo Social número 25 de
Madrid,

Por el presente remito a usted edicto dimanante
del procedimiento de referencia autos número
279/1999, ejecución número 122/1999, iniciado
a instancia de don Félix de Gracia Martín, don
Agustín Navarro Gutiérrez, don Antonio Redondo
Ramírez, don Jesús Rodríguez del Río y don Fran-
cisco Sanz Díaz, contra «Patios y Fachadas, Socie-
dad 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 deman-
dada cuya relación y tasación es la que se incluye
a continuación así como las condiciones de la subasta.

Bien que se subasta, con el correspondiente valor
de tasación y justiprecio del mismo, que practica
la Secretaria de este Juzgado:

Finca número 1216. Urbana. Local en planta baja
a la izquierda del portal de entrada, que tiene una
superficie de 64 metros 53 decímetros cuadrados
y que pertenece a la casa en Madrid, calle Juan
Pantoja, número 18. Linda: Frente o entrada, calle
de su situación; derecha entrando, portal y pasillo
de la casa, colindante con la finca número 16 de
la calle de Juan Pantoja y vivienda número 2, bajo
izquierda; fondo, zona de pasillo en parte y vivienda
bajo izquierda y patio, e izquierda, la finca colindante
número 20 de la misma calle de su situación. Tiene
como anejo una trastienda de sotanillo a la que
sólo se puede acceder por la finca descrita, de una
superficie aproximada de 20 metros cuadrados. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 26
de Madrid.

Condiciones de la subasta

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado en primera subasta el día 18 de septiembre
de 2000, en segunda subasta, en su caso, el día
18 de octubre de 2000, y en tercera subasta también
en su caso, el día 17 de noviembre de 2000, seña-
lándose para todas ellas como hora las nueve horas
y se celebrarán bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Que antes de verificarse el remate podrá
el deudor librar el bien pagando el principal, inte-
reses y costas, después de celebrado quedará la venta
irrevocable (artículos 249 del LPL y 1.498 de la
LEC).

Segunda.—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 será admitidos (ar-
tículo 1.500 de la LEC) y ello exclusivamente
mediante resguardo acreditativo de depósito en la
cuenta corriente número 2523, que este Juzgado
tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, de calle
Basílica, 19, de Madrid.

Tercera.—El ejecutante y quienes pudieran subro-
garse legalmente en su lugar, podrán tomar parte
en las subastas y mejorar las posturas que se hiciesen,
sin necesidad de consignar (artículo 1.501 LEC).

Cuarta.—Podrán efectuarse posturas por escrito,
en pliego cerrado (artículos 1.499 y 1.503 de la
LEC).

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

Sexta.—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.

Séptima.—En tercera subasta, si fuera necesario
celebrarla, la postura mínima deberá exceder del
25 por 100 de la cantidad en que está tasado el
bien. Si hubiere postura 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 y subsidiarios tendrán


