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VILLARREAL

Edicto

Don José Manuel Sos Sebastia, Secretario judicial
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Villarreal,

Por el presente, se hace público: Para dar cum-
plimiento a lo dispuesto en los autos de procedi-
miento judicial sumario del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, tramitado en este Juzgado con el núme-
ro 206/00, promovido por el Procurador de los Tri-
bunales don Jesús Rivera Huidobro, en nombre y
representación de Bancaja, se saca a subasta, por
las veces que se dirán y término de veinte días
cada una de ellas, la finca especialmente hipotecada
por don Bernardo Soler Rodríguez y doña María
del Mar Hernández Ruiz que al final de este edicto
se señala.

La subasta tendrá lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por primera vez, el próximo
día 30 de octubre, a las trece horas, por el tipo
del precio tasado en la escritura de constitución
de hipoteca, que es la cantidad de 8.420.400 pesetas;
no concurriendo postores, se señala, por segunda
vez, el próximo día 30 de noviembre, a las trece
horas, con el tipo de tasación del 75 por 100 de
esa suma, no habiendo postores en la misma, se
señala, por tercera vez, sin sujeción a tipo, el próxi-
mo día 29 de diciembre, a las trece horas.

Condiciones

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior al tipo del precio tasado en la escritura
de constitución de hipoteca indicado anteriormente;
en cuanto a la segunda, el 75 por 100 de esa suma
y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta, se
admitirán sin sujeción a tipo.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones de
este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya,
cuenta número 1356/0000/18/206/000, el 20
por 100 del tipo, tanto en la primera como en la
segunda subasta, si hubiere lugar a ello, para tomar
parte en las mismas. En la tercera subasta el depósito
consistirá en el 20 por 100 del tipo fijado para
la segunda.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el resguardo de haberse efectuado
la consignación en el establecimiento destinado al
efecto.

Cuarta.—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 Secretaría
de este Juzgado; se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiera,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin dedi-
carse a su extinción el precio del remate.

Quinta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones expresadas, y si no las acepta no le será
admitida la proposición; tampoco se admitirá pos-
tura por escrito que no contenga la aceptación expre-
sa de esas obligaciones.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en ella, este edicto servirá de notificación
al deudor del triple señalamiento del lugar, día y
hora para el remate.

Séptima.—Se entenderá que si alguno de los días
señalados para la celebración de la subasta es inhá-
bil, la misma se celebrará al día siguiente hábil.

Finca objeto de subasta

Urbana. Finca número 100. Vivienda situada en
la primera planta alta del edificio situado en Villarreal,
calle San José, antes calle Calvario, número 100, dicha
vivienda sita a la derecha, mirando la fachada por
la calle de San José, formando parte del grupo del
portal o escalera número 13, recayente en dicha calle,
construida sobre el entramado o techa de entrada
al local comercial. Tiene su entrada a través del zaguán
y escalera comunes de dicho portal o escalera número
13. Ocupa una superficie útil de 79,69 metros cua-
drados y construida de 96,66 metros cuadrados. Del
tipo B, y se compone de vestíbulo, comedor estar,
cocina, paso, baño, cuatro dormitorios y galería, cuyos
lindes son: Por su frente, calle San José; por la derecha,
la vivienda de la izquierda de esta misma planta del
grupo del portal o escalera número 14, recayente
en esta misma calle; por la izquierda, escalera, patio
de luces y vivienda de la izquierda de esta misma
planta y grupo del portal, y por espaldas, vuelo del
local comercial. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Villarreal, tomo 1.249, libro 842, folio
11, finca número 44.349.

Representa una cuota en el valor total del inmue-
ble y a todos los efectos legales del 0,87 por 100
del mismo para costas.

A efectos de subasta la finca fue tasada en la
cantidad de 8.420.400 pesetas.

Villarreal, 18 de julio de 2000.—El Secretario
judicial.—53.288.$

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 1412/1991 se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancia de «Banco Exterior de España,
Sociedad Anónima», contra don Felipe Trébol
Medón, doña Andresa Herrero Gimeno, don Pedro
Trébol Medón, doña Inmaculada Trell Laguna, en
el que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta por primera vez y término
de veinte días, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 26
de octubre próximo, a las diez horas, con las pre-
venciones 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
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el no 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 terceras.

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 30 de noviembre próximo,
a las diez horas, sirviendo el 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 11 de enero
próximo, 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1. Una tercera parte indivisa de local derecha
sito en calle Padre Landa, número 4, de Zaragoza,
finca registral número 17.415. Tasada la tercera par-
te en 1.540.066 pesetas.

2. Una tercera parte indivisa de local izquierda
sito en calle Padre Landa, número 4, de Zaragoza,
finca registral número 17.417. Tasada la tercera par-
te en 1.498.033 pesetas.

3. Una tercera parte indivisa de piso primero B
sito en calle Padre Landa, número 4, de Zaragoza,
finca registral número 17.419. Tasada la tercera par-
te en 1.919.050 pesetas.

4. Una tercera parte indivisa de piso 3.o A, sito
en calle Padre Landa, número 4, de Zaragoza, finca
registral 17.421. Tasada la tercera parte en
1.936.550 pesetas.

5. Porción de terreno constituida por la parcela
número 299, en término de La Muela, partida de
La Plana, en calle número 24, de la urbanización,
de 1606,20 metros cuadrados. Finca registral 2.631.
Tasada en 6.424.800 pesetas.

6. Una tercera parte indivisa de casa sita en
Zaragoza, calle La Salud, número 16, finca registral
54.864. Tasada la tercera parte en 1.403.688 pesetas.

7. Una mitad indivisa de porción de terreno en
Borja «Santuario de la Misericordia», paraje La Mue-
la, de 5.080 metros cuadrados. Finca registral
23.969. Tasada la mitad en 1.905.000 pesetas.

Zaragoza, 6 de julio de 2000.—La Magistra-
do-Juez.—El/la Secretario.—53.668.$

JUZGADOS DE LO SOCIAL

A CORUÑA

Edicto

El Secretario del Juzgado de lo Social número 4
de A Coruña,

Hace saber: Que en este Juzgado de lo Social
número 4 se siguen autos con el número 371/92,
ejecución 160/95-J, sobre salarios, a instancias de
don Francisco Pereiro Rodríguez y otros, contra
TAGEASA, en los que por resolución del día de
la fecha se acordó sacar a pública y primera subasta,
el bien que a continuación se describe, propiedad
de TAGEASA:

Finca número 20.039-N duplicado. Urbana, labra-
dío y casa en el lugar llamado Viña de Abajo, en
la parroquia de Santiago de Sigrás, Ayuntamiento
de Cambre, de cabida 16 áreas 10 centiáreas. Con-
fina: Norte, huerta de don Francisco Roldán; sur
y este, labradío de don José Pérez y otro de don
José Deschamps García, y oeste, por donde tiene
muro de sostenimiento, labradío más bajo de don
Juan García Vázquez y huerta de don Francisco
Roldán. Inscrita al libro 211 del tomo 1.087 del
Registro de la Propiedad número 3 de esta ciudad.

La finca está valorada en doce millones cuatro-
cientas setenta y dos mil (12.472.000) pesetas.

El acto del remate tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Mon-
forte, sin número, edificio Nuevos Juzgados, planta
1.a, el día 3 de noviembre de 2000, a las doce
horas, bajo las siguientes condiciones:


