
Bíen objeto de subasta 

Ünico. Casa de sótano, planta baja y piso, que 
ocupa 72 metros cuadrados sobre el terreno deno
minado «Monte del Couto», sito en la parroquia 
de Sárdoma, de este municipio de Vigo, de la super
ficie de 140 metros cuadrados. Limita: Norte. don 
Perfecto Camcsclle, en linea de 16 metros; sur, resto 
de la finca matriz de donde ésta se segrega de dOlla 
Maria Pérez Femández; este, también resto de la 
finca matriz de doña Maria Pérez Fernández, yoes
te, camino vecinal, que es el frente de la finca y 
por donde mide 9 metros. Imerita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de los de Vigo, 
tomo 1.018. folio 110. fmea 11.730. 

Tasada, a efectos de subasta, en 19.220.000 pesetas. 

Al propio tiempo, se hace con.<;tar que el presente 
edicto servirá de notificación en founa a la parte 
ejecutada. de los señalamientos efectuados, para el 
caso de no ser habidos en el domicilio designado 
para notificaciones. 

Dado en Vigo a 1 de diciembre de 1997.-El 
Juez.-El Secretario.-72.906. 

VIGO 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de Vigo, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramita juicio ejecutivo otros titulos número 
580/1991, seguido a instancias de «Banco de Cré
dito Industrial, Sociedad Anónitna)}, representado 
por el Procurador don José A Fanditlo Canlero, 
contra «Publicaciones Portuarias, Sociedad Anóni
mm}, domiciliado en República Argentina, 23, pri
mero, oflcina 11 (Vigo); don José Luis del Río Lago 
y doña Josefa Costas Grela, domiciliados en Nútlez 
de Balboa. 18-B (Vigo), y en ejecución de sentencia 
dictada en ellos se anuncia la venta en pública subas
ta, por término de veinte días, de los bienes embar
gados a la parte demandada, cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la calle Lalin, 4, cuarto, de Vigo, a las once 
horas, de los respectivos dias señalados. en la forma 
siguiente; 

En primera subasta. el dia 27 de febrero de 1998, 
por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 27 de marzo de 1998. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en nitlguna 
de las anteriores, el dia 27 de abril de 1998, sin 
sujeción a tipo, pero con las demás condiciones 
de la segunda. 

Se advierte 

Que no se admitirá postura, en primera ni en 
segunda subastas. que no cubran las dos terceras 
partes de los respectivos tipos de licitación. 

Que para tomar parte deberán consignar previa
mente los licitadores. en el establecimiento desig
nado a tal efecto, «B~nco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima)}, agencia urbana de la avenida de La flo
rida. número 4, de Vigo, en la cuenta número 
3561-000-17 -0580-91, una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 de los respectivos tipos de licitación, 

Que las subastas se celebrarán en foona de pujas 
a la llana, si bien, además, hasta el dia señalado 
para el remate. podrán hacerse posturas por escrito, 
en sobre cerrado, aportando el justificante del ingre
so correspondiente. 

Que solamente el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero, mani
festación que deberá hacer en el acto de subasta, 

Que, a instancias del actor, podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que 

si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan. por el orden de sus respectivas posturas. 

Que los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación registral. estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. debiendo conformarse con 
ellos los licitadores, que no tendr'dll derecho a exigir 
ningunos otros; que, asimismo, estarán de manifiesto 
los autos, y que las cargas anteriores y las prefe
rentes, si las hubiere, al crédito del actor, conti
nuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mi5tllas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

y para que as\ conste y sirva de notificación al 
público en general y a los demandados en particular, 
se expide el presente edicto, para su publicación 
en los respectivos boletines oficiales que procedan. 

La finca objeto de licitación es la siguiente; 

Urbana. Terreno de 250 metros cuadrados en 
«COXOIf o «Piedra Rubia»)-, en Bouzas (Vigo), sobre 
el que existe una casa de semisótano y planta baja 
con una sola vivienda. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 3 de Vigo, folio 198. libro 
103, fmea 10.944 (10.949). 

Valorado en la suma de 16.500.000 pesetas. 

Dado en Vigo a 15 de diciembre de 1997.-La 
Magistrada-Juez.-La Secretaria.-72.903. 

VITORIA 

Edicto 

Doña María Mercedes Guerrero Romeo, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Vitoria-Gasteiz, 

Hago saber: Que en resolución de fecha 3 de 
diciembre del presente, dictada en el expediente de 
suspensión de pagos 334/1996, he acordado, entre 
otros, los siguientes extremos: « ... Se aprueba el con
venio propuesto en el presente expediente de sus
pensión de pagos que setlala, entre otros, los siguien
tes particulares del tenor literal siguiente: Pactos 
generales.-Dividendos. No se repartirán dividendos 
en tanto no se haya cumplido integrarnente el Con
venio. Intereses.-Las cantidades aplazadas no 
devengarán intereses. Acuerdos especiales y exclu
siones. 5.1. Los créditos preferentes (prendarios, sin
gularmente privilegiados, etc.), serán satisfechos en 
la foona en que, si así se hace, se convenga con 
cada una de las personas, fisicas o juridicas, acree
doras que gocen de tales preferencias. Les será de 
aplicación este Convenio si se adhieren formalmente 
a él. Se reconoce el carácter preferente y privilegiado 
de los créditos de la Seguridad Social, de la Hacienda 
Foral de Álava y del Fondo de Garantia Salarial. 
En su virtud, dichos créditos serán satisfechos por 
"Talleres del Zuya, Sociedad Anónima", en la cuan
tia, plazos, forma y demás condiciones que expre
samente se acuerden con la Tesoreria General de 
la Seguridad Social, la Hacienda Foral de Álava 
y el Fondo de Garantia Salarial; y que, previamente 
habla obtenido la adhesión mavoritaria de los acree
dores a los que se ordena e"star y pasar por él. 
Anótese esta resolución en el Registro Mercantil 
de Álava y en el Registro de la Propiedad, de Vitoria, 
librándose los oportunos despachos. Comunlquese 
esta resolución a los Juzgados a los que, en su dia. 
se comunicó la solicitud de suspensión de pagos. 
y désele publicidad por medio de edictos que se 
insertarán en el «Boletín Oficial del EstadOi} y «BOT
HA.." y se expondrá al público un ejemplar en el 
tablón de anuncios de este Juzgado ... ". 

Dado en Vitoria-Gasteiz a 11 de diciembre de 
1997.-La Magistrada-Juez, Maria Mercedes 
Guerrero Romeo.-El Secretario.-72.847. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado.Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 9 de Zaragoza, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 550/1995, se siguen autos de eJe
cutivo otros titulos, a instancia del Procurador don 
Marcial José Bibian Fierro, en representación de 
«Banco Popular Español, Sociedad Anónima,.>, con
tra don Juan Antonio Abad Gurria y don Frmlcisco 
Javier Abad Gurria, en reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar ala venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
dias y precio de su avalúo, la siguiente finca embar
gada a los demandados: 

Nave industrial de una sola planta, distinguida 
con el número 3, en Cuarte de Huerva, partida 
de Los 'Ferreros, con una superficie de 300 metros 
cuadrados. Inscrita al torno 1.964, folio 10, flnca 
2.263, inscripción cuarta del Registro de la Pro
piedad número 3 de Zaragoza. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Zaragoza, edificio nuevo 
de los Juzgados, planta quinta, módulo B, el dia 4 
de febrero de 1998, a las diez horas, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 8.568.600 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la licitación debe
rán loslicltadores consignar. previamente, en el Ban
co Bilbao Vizcaya. sucursal sita en plaza Pilar, núme
ro 2, de Zaragoza, número de cuenta 4920. 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 titulas de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de maniflesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.. 

Séptirna.-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 resultara desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda, el día 4 de marzo de 1998, 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 tercera, sin 
sujeción a tipo, el dia 2 de abril de 1998, 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 foona subsidiaria a los deman
dados, de los señalamientos de subastas acordados 
para el caso de no poderse practicar la notificación 
a los mismos de foona personal 

Sirva el presente de notificación a los demandados 
don Juan Antonio Abad Gurria y don Francisco 
Javier Abad Torres, que se encuentran en ignorado 
paradero. 

Dado en Zaragoza a 2 de diciembre de 1997.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-72.866. 


