
BOE núm. 278 Lunes 20 noviembre 2000 15271

gado, el día 21 de diciembre de 2000, a las once
horas de su mañana, 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
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 4900, 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 requi-
sito no serán admitidos, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 18 de enero de 2001, a las
once horas de su mañana, 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 15 de febrero
de 2001, a las once 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Piso segundo derecha del número 7, del pasaje
del Vado. Inscrito al folio 218, tomo 2.657,
libro 1.273, sección 3, finca 56.347.

Tasado en 7.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 26 de octubre de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—La Secretario.—62.997.$

ZARAGOZA

Edicto

Don Juan Carlos Fernández Llorente, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 8 de Zaragoza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 123/2000 se tramita procedimiento de menor
cuantía a instancia de «BICC, Cables de Comu-
nicaciones, Sociedad Anónima», representada por
el Procurador señor Salinas, contra don Jesús
Manuel Fernández Fuente, 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 19 de diciembre, 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 Bilbao Vizcaya,
número 4919, 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 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 23 de enero de 2001, a las
diez horas, sirviendo el tipo el 75 por 100 del seña-
lado 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 21 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

Piso 5.o C de la casa número 161 de la calle
Duquesa Villahermosa, de Zaragoza; inscrita al
tomo 2.418, libro 884, folio 177, finca núme-
ro 54.308.

Valorada en 27.000.000 de pesetas.
Garaje en la casa 159 de la calle Duquesa Villa-

hermosa, de Zaragoza; inscrita al tomo 2.436,
libro 902, folio 40 finca número 54.214/73.

Valorada en 2.400.000 pesetas.
Garaje de la casa 159 de la calle Duquesa Villa-

hermosa, de Zaragoza; inscrita al tomo 2.436,
libro 902, folio 43, finca número 54.214/74.

Valorada en 600.000 pesetas.

Total valoración: 30.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 3 de noviembre de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—63.368.$

JUZGADOS DE LO SOCIAL

VALENCIA

Edicto

Don Domingo Fernández Soriano, Secretario del
Juzgado de lo Social número 3 de los de Valencia,

Hago saber: Que en la Ejecución núm. 828/1999
y acumuladas seguida ante este Juzgado, a instancias

de don José Martín Calabuig Jorge, contra la empre-
sa. Se ha acordado sacar a pública subasta los
siguientes bienes:

Lote primero: Máquina impresión «MO 46 × 64
2c» (F3): 1.000.000 de pesetas.

Lote segundo: Máquina impresión «Minerva»
(F4): 1.500.000 pesetas.

Lote tercero: Guillotina polar «MO HR Cor-
te 115» (F6): 2.700.000 pesetas.

Lote cuarto: Guillotina polar «115 EMC Cor-
te 115»: 2.900.000 pesetas.

Lote quinto: Escáner «Topaz Linotype Hell» (F9):
2.500.000 pesetas.

Lote sexto:

Una máquina impresión «Heidelber Planocilíndri-
ca 1c.

Una impresora «Laserwrite 8500 DIN A3» (F7).
Un sistema pruebas digital «Iris» (F8).
Una insoladora de película (F11).
Un procesador planchas (F12).
Una procesadora películas «Kodamatic» (F10).

Total lote sexto: 560.000 pesetas.

El acto del remate tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, avenida Barón de Cár-
ter, número 36, Valencia; en primera subasta, el
día 16 de enero de 2001, a las diez horas, no admi-
tiéndose en dicho acto posturas que no cubran las
dos terceras partes del avalúo.

De resultar desierta la misma, se celebrará segunda
subasta, el día 6 de febrero de 2001, a las diez
horas, en la que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo, una vez
deducido el 25 por 100, por tratarse de segunda
subasta.

Finalmente, y en el caso de resultar desierta tam-
bién la segunda, se celebrará una tercera subasta,
la cual tendrá lugar el día 27 de febrero de 2001,
a las diez horas, en la cual no se admitirán posturas
que no excedan del 25 por 100 del avalúo. De
resultar desierta la tercera subasta, tendrán los eje-
cutantes, o en su defecto los responsables legales
solidarios o subsidiarios el derecho a adjudicarse
los bienes por el 25 por 100 del avalúo, en plazo
común de diez días.

Para tomar parte en cualquiera de las subastas
mencionadas los licitadores deberán acreditar haber
consignado en la cuenta de depósitos y consigna-
ciones de este Juzgado, una cantidad por lo menos,
igual al 20 por 100 del valor de los bienes, sin
cuyo requisito no serán admitidos.

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, presentando en la Secretaría de este
Juzgado, junto a aquél, resguardo acreditativo de
la consignación a que se refiere la advertencia ante-
rior.

Sólo la adquisición o adjudicación practicada en
favor de los ejecutantes o de los responsables legales
solidarios o subsidiarios podrá efectuarse en calidad
de ceder a tercero.

Los bienes a subastar se encuentran depositados
en polígono Gutemberg, autovía Ademuz, salida 13,
sito en la Pobla de Vallbona, Depositaria, doña Mar-
ta Roig Piquer, teléfono 639 82 39 88, donde podrán
ser examinados por los interesados.

Sirviendo el presente edicto de legal notificación
a los ejecutados y terceros interesados.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Valencia, 23 de octubre de 2000.—El Secretario,

Domingo Fernández Soriano.—62.833.$


