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la titulación, y que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiera, al crédito del actor,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin dedicarse a su extin-
ción el precio del remate.

Quinta.—Las cantidades consignadas se devolve-
rán a los licitadores, excepto la que corresponda
al mejor postor, que se reservará en depósito como
garantía del cumplimiento de la obligación y, en
su caso, como parte del precio del remate, salvo
que el actor quiera que se reserven las consigna-
ciones de los demás postores que así lo acepten,
y que hubieren cubierto con su oferta los precios
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum-
pliese con su obligación y desearan aprovechar el
remate los otros postores, y siempre por el orden
de los mismos.

Sexta.—En el acto de la subasta se hará constar
que el rematante acepta las obligaciones antes expre-
sadas y, si no las acepta, no le será admitida la
proposición; tampoco se admitirá la postura por
escrito que no contenga la aceptación expresa de
esas obligaciones.

Séptima.—Caso de que hubiera de suspenderse
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele-
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes
hábil.

Octava.—Sirva el presente de comunicación al deu-
dor en caso de que se encontrare en paradero
desconocido.

Bien objeto de subasta

Elemento número 9.—Vivienda de primer piso,
cuarta puerta, de la avenida José Coroleu, 126, esqui-
na a la calle Anselmo Clavé, de Vilanova i la Geltrú,
con una superficie de 76,40 metros cuadrados. Com-
prende comedor-estar, cocina, recibidor, baño, aseo,
galería-lavadero, cuatro dormitorios y balcón. Lin-
dante: Al norte, vivienda del primer piso, tercera
puerta; al sur, finca de «Ibernova, Sociedad Anó-
nima»; al este, patio de los bajos, y al oeste, escalera,
patio y vivienda del primer piso, primera puerta.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vilanova,
en el tomo 964, libro 440, folio 139, finca número
30.047.

Dado en Vilanova i la Geltrú a 28 de julio de
1998.—El Secretario, Jesús Iglesias Mejuto.—48.108.$

ZARAGOZA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 2 de Zaragoza,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 165/1998, sec-
ción A, promovido por C.A.M.P.Z.A.R., contra
doña Josefa de San Lázaro Soriano, en los que
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar
a la venta, en pública subasta, el inmueble que al
final se describe, cuyo remate tendrá lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, en forma
siguiente, a las diez horas:

En primera subasta el día 26 de octubre de 1998,
sirviendo de tipo el pactado en la escritura de hipo-
teca, ascendente a la suma 2.863.851 pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 1 de diciembre de 1998,
con la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera.

Y en tercera subasta, si no se remataran en nin-
guna de las anteriores, el día 30 de diciembre
de 1998, con todas las demás condiciones de la
segunda, pero sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién-
dose hacer el remate en calidad de ceder a tercero.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar, previamente, en la cuenta de consignaciones

de este Juzgado, el 20 por 100 del tipo expresado,
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación.

Tercera.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para el remate, podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado.

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 Secre-
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación, y que las cargas y gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Bien objeto de subasta

Urbana. Piso de la izquierda en la planta baja
y una participación de 9 por 100 en el solar y
demás cosas de uso o propiedad común de unos 70
metros cuadrados y linda: Derecha, entrando, con
casa número 85; izquierda, con casa número 81
y ambas de la calle Predicadores; fondo, con la
calle Casta Álvarez, y frente, hueco de la escalera.
Forma parte de la casa en esta ciudad de Zaragoza
demarcada con el número 83 de la calle Predica-
dores y con el número 98 de la calle Casta Álvarez,
manzana 38. Inscrita en el Registro de la Propie-
dad 2 al folio 40, del tomo 2.080, libro 873, de
la sección primera, finca registral 8.079.

Valorada en 2.863.851 pesetas.

Sirva el presente edicto, en su caso, para noti-
ficación de las subastas a la demandada.

Dado en Zaragoza a 5 de septiembre de 1998.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—48.117.$

JUZGADOS DE LO SOCIAL

CASTELLÓN

Edicto

En virtud de lo dispuesto por la Magistrada del
Juzgado de lo Social número 2 de Castellón en reso-
lución de esta fecha, dictada en la ejecución
220/1997, seguida en este Juzgado sobre cantidad,
a instancia de don Manuel Vicente Alcocer y otros,
contra «Omecer, Sociedad Limitada», se ha acordado
sacar a pública subasta los bienes que luego se dirán,
teniendo lugar en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, sito en esta ciudad, calle Mayor, número 2,
ático, en primera subasta el día 1 de diciembre de
1998; en segunda subasta, en su caso, el día 15
de diciembre de 1998, y en tercera subasta, también
en su caso, el día 12 de enero de 1999, señalándose
para todas la hora de las doce de la mañana, cele-
brándose todas ellas bajo las condiciones establecidas
en los artículos 1.488 y siguientes de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, en relación con lo dispuesto en el
artículo 261 del texto refundido de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral; los depósitos previos deberán
ser consignados en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal
plaza Borrull, de Castellón, con número de cuen-
ta 1332000064-0220/97. Seguidamente se relacionan
los bienes embargados y su tasación.

Bienes que se subastan

Una secadora de azulejo, marca «Imas», modelo
Super Fast Dryer, con sus motores, rodillo y acce-
sorios. Valorada en 23.000.000 de pesetas.

El anterior bien se encuentra depositado en el
domicilio de la empresa demandada, sita en Figue-
roles, carretera Lucena kilómetro 31, siendo depo-
sitario del mismo don José Luis Pardo Dorado.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» y sirviendo asimismo de notificación a
«Omecer, Sociedad Limitada», expido el presente
en Castellón a 7 de septiembre de 1998.—La Magis-
trada-Juez.—El Secretario.—48.153.$

HUELVA

Edicto

En virtud de lo dispuesto por don Luis Lozano
Moreno, Magistrado-Juez de lo Social número 1
de Huelva y su provincia, en providencia dictada
en el día de la fecha, en las diligencias que se siguen
en este Juzgado bajo el número de autos 700/1996,
ejecución número 107/1997, a instancia de don
Antonio Hernández Cruz, contra ORTURASA, con
domicilio en Punta Umbría, avenida del Océano,
sin número; por la presente se acuerda sacar a la
venta en pública subasta los bienes que le han sido
embargados y tasados en mérito a los autos de refe-
rencia, señalándose para la práctica de la primera
subasta el día 23 de noviembre de 1998, a las nueve
treinta horas, y que tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sita en la calle Alonso
Sánchez, número 1. Se celebrará con arreglo al tipo
de tasación, no admitiéndose posturas que no cubran
las dos terceras partes del precio de su avalúo.

Para tomar parte en la subasta deberán los lici-
tadores consignar previamente en nuestra cuenta
del Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los
bienes que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo
requisito no serán admitidos.

De ser declarada desierta la primera subasta, se
procederá a la celebración de la segunda subasta,
que tendrá lugar el día 18 de diciembre de 1998,
a las nueve treinta horas, celebrándose en las mismas
condiciones que la primera, con la rebaja del 25
por 100 del precio de tasación, no admitiéndose
igualmente posturas que no cubran las dos terceras
partes del precio para esta segunda subasta.

En caso de haber quedado desierta la segunda
subasta, se procederá a la celebración de la tercera
subasta, señalándose para ello el día 15 de enero
de 1999, a las nueve treinta horas, en la que no
se admitirán posturas que no excedan del 25 por
100 de la cantidad en que se hubieren justipreciado
los bienes, y si hubiere postor que ofrezca suma
superior se procederá al remate. Igualmente, en esta
subasta se exige el depósito previo del 20 por 100
como en la segunda subasta.

El depósito previo para concurrir a cualquiera de
estas subastas se devolverá a sus respectivos dueños
acto continuo del remate, excepto el que corresponda
al mejor postor, el cual se reservará en depósito como
garantía del cumplimiento de su obligación y, en su
caso, como parte del precio de la venta.

Sólo el ejecutante podrá hacer posturas en calidad
de ceder el remate a un tercero. El ejecutante que
ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha cesión
mediante comparecencia ante el propio Juzgado que
haya celebrado la subasta, con asistencia del cesionario,
quien deberá aceptarla, y todo ello previa o simul-
táneamente al pago del resto del remate.

La empresa ejecutante podrá liberar los bienes
hasta momentos antes de la celebración de la subas-
ta, para lo cual deberá hacer efectiva la deuda que
se le reclama en este procedimiento.

Relación de bienes a subastar

Urbana. Piso situado al frente izquierda de la
planta primera del bloque 1, denominado «Mar»,
del edificio sito en Punta Umbría (Huelva), llamado
Curacao, en la avenida del Océano, sin número;
con una superficie de 99 metros cuadrados.

Tasado en 7.000.000 de pesetas.
Urbana. Piso situado al frente izquierda de la

planta primera del bloque 1, denominado «Mar»,
del edificio sito en Punta Umbría (Huelva), llamado
Curacao, en la avenida del Océano, sin número;
con una superficie de 95 metros cuadrados.

Tasado en 6.700.000 pesetas.

La certificación de cargas, censos y gravámenes
se encuentra unida a los autos a disposición de
todos cuantos deseen tomar parte en la subasta.

Y para su inserción en el «Boletín Oficial del
Estado» y «Boletín Oficial de la Provincia», su fija-
ción en el tablón de anuncios de este Juzgado,
y sirva de notificación en forma a la ejecutada
ORTURASA, se expide el presente en Huelva a
9 de julio de 1998.—48.141.


