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Don José Alfredo Calvo Prieto, frente a Paulino
Alonso Valderrabano, con DNI 11.638.662—H,
Consolación Temprano Gago, con DNI número
11.658.787—H, Jorge Alonso Temprano, con DNI
11.732 .483—E, Maria Yolanda Aguado Salvador,
con DNI número 11.731.331—C, José Alonso Tem-
prano, con DNI 11.734.519—B, y Maria Pilar López
Rodríguez, con DNI 11.938.015—A, todos ellos con
domicilio en Manganeses de La Lampreana (Za-
mora), 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 los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la sala de audiencia de este Juzgado, el día 5
de diciembre de 2000 a las diez horas y treinta
minutos, con las prevenciones siguientes:

Primero.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segundo.—Que los licitadores para tomar parte
en la subasta, deberán consignar previamente en
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya
Sociedad Anónima, una 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.

Tercero.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarto.—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.

Quinto.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
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 los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, 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 9 de Enero de 2001 a las
diez horas y treinta minutos, 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 13 de Febrero
de 2001 a las diez horas y treinta minutos, cuya
subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo
consignar quien desee tomar parte con 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 al/los
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.

Bienesque se sacan a subasta

Urbana.—Solar, en el casco de Manganeses de
la Lampreana, en la calle de la Estación, número
ocho, de cinco mil veinte metros cuadrados, dentro
de cuyo perímetro existen las siguientes construc-
ciones:

a) Edificio de dos plantas con vivienda inde-
pendiente en cada una, y entrada común, construido
en ladrillo y cubierta de pizarra.

b) Palomar formado por dos naves concéntricas,
de fábrica de tapial y cubierta de teja curva.

c) Pozo de unos tres metros de diámetro, con
depósito para cincuenta mil litros, e instalación de
elevación de agua.

d) Cochineras de unos trescientos metros cua-
drados de superficie, de fábrica de ladrillo y cubierta
de pizarra.

e) Pajares y cochineras para cerdas madres, de
fábrica de adobe y ladrillo, y cubierta de pizarra.

Los linderos de todo el conjunto son: Derecha
entrando, con resto de la finca general de donde
procede; por el fondo, con tierra propiedad de Anto-
nio Salvador García; Izquierda, con tierra segregada;
y por el frente, con arcén que la separa de la línea
Ferrea de Plasencia a Astorga, desde el cual, tiene
acceso directo. Se halla cercada de tapia por su
frente, izquierda y fondo, y separada de la finca
de la que se segregó por una gruesa alambrera gal-
vanizada, sostenida por postes de madera.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villal-
pando, al folio 164 del tomo 1233 del Ayuntamiento
de Manganeses de la Lampreana, finca número 4,
cuya inscripción de dominio vigente es la primera.

Ttipo de subasta: Catorce millones novecientas
sesenta mil pesetas. (14.960.000 pesetas).

Villalpando, 16 de octubre de 2000.—El Juez.—El
Secretario.—60.580.$

ZARAGOZA

Edicto

Don Manuel Daniel Diego Diago, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 15 de Zaragoza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 719/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de El Fondo de Garantía Salarial,
contra «Textil Tarazona, Sociedad Anónima», don
Eduardo Mouzas Buil y los Interventores de la sus-
pensión de pagos «Textil Tarazona, Sociedad Anó-
nima», don Teófilo Valero y don Gabriel Oliván,
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, señalándose
para que el acto del remate tenga lugar, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 12 de enero
de 2001, a las diez 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 4948 0000 18 0719 1999,
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 admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 12 de febrero de 2001, 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 12 de marzo
de 2001, 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 al 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

Finca discontinua radicante en término de Tara-
zona, en la carretera Borja, llamada «La Verónica»
o «Samames», y también carretera de Borja, com-
puesta de dos parcelas, comunicadas entre sí
mediante servidumbre de paso.

La primera parcela, con la calificación de suelo
urbanizable no programado, tiene una superficie de
11.638 metros cuadrados.

La segunda parcela, con la calificación de suelo
rústico, tiene una superficie de 8.712 metros cua-
drados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tara-
zona al tomo 733, folio 13, finca 17.272.

Tipo de subasta: Ciento veintidós millones sete-
cientas ochenta y nueve mil trescientas veintiocho
pesetas (122.789.328 pesetas).

Zaragoza, 15 de septiembre de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—60.243.

ZARAGOZA

Edicto

Doña Olga González Viejo, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número 11 de Zaragoza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 631 /2000-A se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Banco de Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra don Alfredo
Murillo Berges y doña M.a Carmen González Gon-
zález, 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, señalándose
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, el día 20 de diciembre
de 2000, a las diez 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 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 el año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito 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 cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
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 los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.
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Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 17 de enero del 2001, 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 21 de febrero
del 2001, 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 20.—La vivienda o piso tercero, letra E,
en la tercera planta alzada, que ocupa una superficie
útil de 66,83 metros cuadrados y construida de 91,67
metros cuadrados. Le corresponde una cuota de
participación en el valor total del inmueble de 5,20
por 100. Forma parte de la casa número 24 de
la calle Los Arcos, en Utebo (Zaragoza), hoy en
día calle Monlora, número 4, de dicha población.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3
de Zaragoza, el día 30 de enero de 1997, al tomo
2.248, libro 153, folio 191, finca 4.127, inscripción
décima.

Tipo de subasta: 7.360.000 pesetas.
Zaragoza, 17 de octubre de 2000.—El Magistra-

do-Juez.—El Secretario.—60.562.

ZARAGOZA

Edicto

Don Luis Alberto Gil Nogueras Juez de Primera
Instancia número 3 Zaragoza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 1094/95 se tramita procedimiento de menor
cuantía a instancia de Carlos Murillo Jiménez, Pilar
Murillo Jiménez contra comunidad hereditaria,
herederos de don José Murillo Seral, 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, señalándose para

que el acto del remate tenga lugar en la Sala de
Audiencia de este Juzgado, el día 20 de diciembre
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, número 4902, una 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.

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 exami-
nados, 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 24 de enero de 2001, 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 23 de febrero
de 2001, 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

Rústica: De secano, radicada en término muni-
cipal de Leciñena, en el paraje de Carrasqueta, con
cultivo de cereal de segunda; mide 1 hectárea 19
áreas 67 centiáreas. Constituye la parcela número 47

del polígono 5, del plano catastral de dicho término.
Valorada en 239.340 pesetas.

Rústica: De secano, radicada en término muni-
cipal de Leciñena, en el paraje Barrofar, con cultivo
de cereal de segunda; mide 72 áreas 39 centiáreas.

Constituye la parcela número 136 del polígono 5,
del plano catastral de dicho término. Valorada en
144.780 pesetas.

Rústica: De secano, radicada en término muni-
cipal de Leciñena, en el paraje Alteros, con cultivo
de cereal de segunda; mide 91 áreas 95 centiáreas.

Constituye la parcela número 12 del polígono 17,
del plano catastral de dicho término. Valorada
en 183.900 pesetas.

Rústica: De secano, radicada en término muni-
cipal de Leciñena, en el paraje de Barrancones, con
cultivo de cereal de tercera; mide 86 áreas 47 cen-
tiáreas. Constituye la parcela número 183 del polí-
gono 22, del plano catastral de dicho término. Valo-
rada en 172.940 pesetas.

Rústica: De secano, radicada en término muni-
cipal de Leciñena, en el paraje Balsenon o Valserran,
con cultivo de cereal de tercera; mide 2 hectáreas 55
centiáreas, en cuyo interior queda un enclave de
terreno del Ayuntamiento que lleva el número de
parcela 524. Constituye la parcela número 218 del
polígono 22, del plano catastral de dicho término.
Valorada en 503.100 pesetas.

Rústica: De secano, radicada en término muni-
cipal de Leciñena, en el paraje Viñedo Viejo, con
cultivo de cereal; mide 1 hectárea 8 áreas; constituye
la parcela número 203 del polígono 23, del plano
catastral de dicho término. Valorada en 216.000
pesetas.

Rústica: Campo radicado en término municipal
de Leciñena, en el paraje Puy Molins; medía 2 cahí-
ces 1 anega 2 almudes, equivalente a 1 hectárea 26
áreas 35 centiáreas. Valorada en 252.700 pesetas.

Urbana: Una casa, agrícola radicada en término
municipal de Leciñena, en la calle del Castillo núme-
ro 7; que tiene una superficie total de 299 metros
cuadrados. Valorada en 1.300.000 pesetas.

Urbana: Un solar en término municipal de Leci-
ñena, en la calle Alemania, número 14; que tiene
una superficie de 513 metros cuadrados y en su
interior hay 3 pequeños cobertizos. Es la finca catas-
tral urbana 022.

Valorada en 2.450.000 pesetas.
Urbana: Un solar sin edificar también en término

municipal de Leciñena; en la calle de Alemania,
número 10; que tiene una superficie de 550 metros
cuadrados. Es la finca catastral urbana 020. Valo-
rada en 1.850.000 pesetas.

Zaragoza, 19 de octubre de 2000.—El Juez y el
Secretario.—60.557.$


