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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 11 de febrero de 1999, a
las diez treinta horas, 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 11 de marzo
de 1999, a las diez treinta 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.

La publicación del presente sirve de notificación
al demandado rebelde, en paradero desconocido,
y a su esposa, si casado fuere.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda señalada con el número 10 de la calle
Herminio Madinabeitia, número 2, de Vitoria, ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Vitoria al
tomo 2.744, finca 49, libro 1, sección cuarta. Por
un valor de 13.750.000 pesetas.

Dado en Vitoria-Gasteiz a 16 de noviembre de
1998.—El Magistrado-Juez, Lillian Mehrgut Casa-
res.—El Secretario.—60.646.$

JUZGADOS DE LO SOCIAL

A CORUÑA

Edicto

Doña Ana María Carrasco García, Secretaria del
Juzgado de lo Social número 4 de A Coruña,

Hace saber: Que en este Juzgado de lo Social
número 4 de A Coruña se tramita la ejecución
125/97-L y acumulada, sobre resolución de con-
trato, a instancia de doña Carmen Tasende Díaz,
contra la empresa María Victoria García López-Bou-
tique Bailly, en la que, por resolución del día de
la fecha, se acordó sacar a pública y primera subasta
la finca que a continuación se describe, propiedad
de la demandada:

Urbana número 53.—Piso 13 A, de la casa núme-
ros 106 y 108, de la calle Juan Flórez, esquina
a División Azul, conocida por «Torre Galicia», de
esta ciudad, destinado a vivienda; le es anexo la
trastera número 14 de las situadas en la parte alta
del edificio. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de esta ciudad con el número 44.213-N,
a los folios 93 y 94 del libro 749. Dicha finca ha
sido valorada pericialmente en 15.400.000 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
primera, el día 22 de enero de 1999, a las doce
horas, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en la subasta los lici-
tadores deberán presentar ante este Juzgado res-
guardo acreditativo de haber consignado el 20 por
100 del valor del bien que ha de servir de tipo
para la subasta, en la cuenta de depósitos y con-
signaciones judiciales número 1545, clave 64, que
este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Viz-
caya, oficina principal de A Coruña.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo.

Tercera.—Los licitadores aceptan la titulación y
las cargas que consten del propio expediente, que
podrán examinar previamente.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el resguardo de haber efectuado la
consignación a que se refiere la condición primera.

Quinta.—Sólo la adquisición o adjudicación prac-
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon-
sables legales solidarios o subsidiarios podrá efec-
tuarse en calidad de ceder a tercero.

Para el caso de que la primera subasta resultase
desierta, se señala la segunda, con rebaja del 25
por 100 del valor de tasación, subsistiendo las res-
tantes condiciones, para el día 19 de febrero
de 1999, a las doce horas.

Para el caso de que resultase desierta la segunda
subasta, se señala para la tercera el día 18 de marzo
de 1999, a las doce horas, en la que se no admitirán
posturas que no excedan del 25 por 100 de la can-
tidad en que se ha justipreciado el bien. Si hubiera
postor que ofrezca suma superior, se aprobará el
remate.

En caso de no poder realizarse las subastas en
los días señalados anteriormente, se celebrarán a
la misma hora del siguiente día hábil, en las mismas
condiciones.

Dado en A Coruña a 16 de noviembre de
1998.—La Secretaria judicial, Ana María Carrasco
García.—60.527.$

ALBACETE

Edicto

Don Andrés Benítez Benítez, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social número 2 de los de Albacete,

Hago saber: Que en este Juzgado de lo Social
y con número 19/1998, de ejecución, se sigue pro-
cedimiento a instancia de doña Yolanda Jiménez
Gallego, contra doña Antonia Oliver García, en
reclamación de 1.408.414 pesetas de principal y
400.000 pesetas en concepto de intereses y costas,
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta,
en pública subasta, el bien embargado como pro-
piedad de la parte ejecutada, que, con su respectiva
valoración, se describirá al final, y al efecto se publi-
ca para conocimiento de los posibles licitadores:

Primero.—Haciendo constar que se celebrará la
primera subasta el día 11 de enero de 1999, a las
doce horas; la segunda subasta, en su caso, el día
11 de febrero de 1999, a las doce horas, y la tercera
subasta, también en su caso, el día 11 de marzo
de 1999, y a la misma hora que las anteriores, seña-
lándose bajo las condiciones siguientes.

Segundo.—Que los licitadores deberán depositar
en la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado
al efecto el 20 por 100 del tipo de subasta en la
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz-
gado de lo Social número 2 de Albacete en el Banco
Bilbao Vizcaya, cuenta número 003900064001998.

Tercero.—Que el ejecutante podrá tomar parte en
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren,
sin necesidad de consignar depósito.

Cuarto.—Que las subastas se celebrarán por el sis-
tema de pujas a la llana, podrán hacerse posturas
por escrito en pliego cerrado, desde el anuncio hasta
la celebración de las mismas, depositando en la
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el justificante de
la consignación antes señalado. Los pliegos se con-
servarán cerrados por el Secretario y serán abiertos
en el acto de subasta al publicarse las posturas,
surtiendo los mismos efectos que las que se realicen
en dicho acto. No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta,
adjudicándose el bien al mejor postor.

Quinto.—Que la primera subasta tendrá como tipo
el valor de la tasación del bien.

Sexto.—Que en la segunda subasta, en su caso,
el bien saldrá con una rebaja del 25 por 100 del
tipo de tasación.

Séptimo.—Que en la tercera subasta no se admi-
tirán posturas que no excedan el 25 por 100 de
la cantidad en que se hubiere justipreciado el bien.

Si hubiere postor que ofrezca suma superior se apro-
bará el remate.

Octavo.—Que de resultar desierta la tercera subas-
ta, tendrán los ejecutantes o en su defecto los res-
ponsables legales solidarios o subsidiarios el derecho
a adjudicarse el bien, por el 25 por 100 del avalúo,
dándoles a tal fin el plazo común de diez días,
con la prevención de que de no hacer uso de este
derecho se alzará el embargo.

Noveno.—Si la adjudicación en subasta o la adju-
dicación en pago se realiza en favor de parte de
los ejecutantes y el precio de adjudicación no es
suficiente para cubrir todos los créditos de los res-
tantes acreedores, los créditos de los adjudicatarios
sólo se extinguirán hasta la concurrencia de la suma
que sobre el precio de adjudicación debería serles
atribuida en el reparto proporcional y de ser inferior
al precio deberán los acreedores adjudicatarios abo-
nar el exceso en metálico.

Décimo.—Que sólo la adquisición practicada en
favor de los ejecutantes, de los responsables legales
solidarios o subsidiarios, podrá efectuarse en calidad
de ceder a un tercero.

Undécimo.—Consta en autos la certificación regis-
tral del inmueble, no habiendo presentado la eje-
cutada los títulos de propiedad. Se advierte que la
documental existente en autos, respecto a titulación,
cargas y gravámenes, están en los mismos a la vista
de los posibles licitadores, los cuales entenderán
como suficientes dicha titulación y que las cargas
anteriores y preferentes, si las hubiere, las acepta
el rematante y queda subrogado en la responsa-
bilidad de las mismas sin destinarse a su extinción
el precio del remate; el bien está anotado precep-
tivamente de embargo en el Registro de la Propiedad
del mismo.

Duodécimo.—Que el precio del remate deberá
completarse dentro de los ocho días siguientes a
la adjudicación del bien.

Bien objeto de subasta

Local situado en la capital de Albacete, en calle
Marzo, 60, con una superficie útil de 106 metros
cuadrados, valorado en la cantidad de 7.500.000
pesetas, finca número 17.805, sección segunda del
Registro de la Propiedad número 3 de Albacete.

Dado en Albacete a 9 de noviembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Andrés Benítez Benítez.—El Secre-
tario.—60.652.$

ALBACETE

Edicto

Don Lorenzo S. Luna Alonso, Secretario del Juz-
gado de lo Social número 3 de Albacete,

Por medio del presente hago saber: Que en este
Juzgado de lo Social y con el número 136/1995
de procedimiento y número 169/1995 de ejecución,
se sigue procedimiento a instancia de don Emilio
Gascón Cifuentes y otros, contra «Distribuciones
de Dietética Agraria, Sociedad Limitada» (DIAG),
FRICENSA y otros, sobre reclamación de cantidad
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta
en públicas subastas los bienes embargados como
propiedad de la parte ejecutada, que, con sus res-
pectivas valoraciones se describirán al final, hacién-
dose constar que se celebrará la primera subasta,
el día 18 de enero de 1999; la segunda, el día 18
de febrero de 1999, en su caso, la tercera, el día
18 de marzo de 1999, también en su caso, a las
diez horas, señalándose bajo las condiciones siguien-
tes:

Primera.—Que los licitadores que deseen tomar
parte en tales subastas deberán depositar previa-
mente en la cuenta de depósitos y consignaciones
número 0048 000 64 013695, abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina
principal, sita en la calle Martínez Villena, 13, de
Albacete, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del valor de los bienes que sirva de tipo


