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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
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para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos.

Segunda.—Que en todas las subastas, desde su
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos-
turas por escrito, en pliego cerrado, acreditando en
el momento de su presentación el resguardo acre-
ditativo de haberse realizado la consignación; los
pliegos se conservarán cerrados por el Secretario
y serán abiertos en el acto del remate, al publicarse
las posturas, surtiendo los mismos efectos que las
que se realicen en dicho acto.

Tercera.—En la primera subasta no se admitirán
posturas que no cubran las dos terceras partes del
tipo de tasación, adjudicándose los bienes al mejor
postor.

Cuarta.—En la segunda subasta, en su caso, los
bienes saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo
de la tasación.

Quinta.—En la tercera subasta, no se admitirán
posturas que no excedan del 25 por 100 de la can-
tidad en que se hubieren justipreciado los bienes.
Si hubiere postor que ofrezca suma superior, se apro-
bará el remate. De resultar desierta la tercera subas-
ta, tendrán los ejecutantes o en su defecto los res-
ponsables legales solidarios o subsidiarios el derecho
de adjudicarse los bienes, por el 25 por 100 del
avalúo, dándoseles a tal fin el plazo común de diez
días. De no hacerse uso de este derecho, se alzará
el embargo.

Sexta.—Si la adquisición en subasta o la adjudi-
cación en pago se realiza en favor de parte de los
ejecutantes y el precio de adjudicación no es sufi-
ciente para cubrir todos los créditos de los restantes
acreedores, los créditos de los adjudicatarios sólo
se extinguirán hasta la concurrencia de la suma que
sobre el precio de adjudicación debería serles atri-
buída en el reparto proporcional. De ser inferior
al precio, deberán los acreedores adjudicatarios abo-
nar el exceso en metálico.

Séptima.—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 el remate a tercero.

Bienes objeto de subasta

1. Cosechadora de maiz «Bourgoin», modelo
GX MD, matrícula AB-35845-VE. Valorada en
2.500.000 pesetas.

2. Pala cargadora «Case», modelo W 20 C,
serie JKB 0002079. Valorada en 1.900.000 pesetas.

3. 24 carros de transporte de botes de acero
inoxidable. Valorados en 72.000 pesetas.

4. 8 carros de transporte de botes de 3 kilo-
gramos. Valorados en 24.000 pesetas.

5. Un frigorífico «Philips». Valorado en 10.000
pesetas.

6. Una mesa metálica de 2 por 0,80 metros.
Valorada en 2.500 pesetas.

7. Una mesa de oficina blanca con brazo auxi-
liar, marca «Ofic» de 1,70 por 0,75 metros. Valor
aproximado 10.000 pesetas.

8. Estufa secadora, marca «Selecta», modelo
210. Valorada en 18.000 pesetas.

9. Una báscula de precisión «Sartorius
GMDH», tipo B-120-S, serie 38010436. Valoración
30.000 pesetas.

10. 2 archivadores metálicos con cuatro cajones
«AF». Valorados en 14.000 pesetas.

11. Un armario metálico con dos puertas y dos
lejas «Ofita». Valorado en 12.000 pesetas.

12. Una máquina de escribir eléctrica «Canon»,
modelo AP 830, serie 34013571. Valorada en
15.000 pesetas.

13. Un fax «Canon», modelo L 700, serie 05090.
Valorado en 20.000 pesetas.

14. Una máquina de escribir «Canon», número
74010021. Valorada en 12.000 pesetas.

15. Una fotocopiadora «Canon», modelo NP
4335, serie JQS 15316. Valorada en 40.000 pesetas.

16. Una mesa para juntas en color negro de
3 por 1,30 metros, aproximadamente. Valorada en
14.000 pesetas.

17. 8 sillas con apoyabrazos, tipo oficina en
color negro. Valoradas en 12.000 pesetas.

18. Una mesa de despacho de 2 por 1,10 metros,
aproximadamente, color negro. Valorada en 12.000
pesetas.

19. 3 sillones de despacho, color marrón oscuro.
Valorados en 9.000 pesetas.

20. Una mesa de cristal de 1,75 por 1 metro,
aproximadamente. Valorada en 8.000 pesetas.

21. Un mueble metálico con tres cajones de 0,40
de alto. Valorado en 3.000 pesetas.

22. 6 sillas metálicas, con agujeros. Valoradas
en 3.600 pesetas.

23. Una silla de oficina con apoyabrazos, en
color rojo. Valorada en 2.800 pesetas.

24. Un sillón negro, en cuero y madera. Valo-
rado en 12.000 pesetas.

25. Un minifrigorífico «General Electric», color
gris. Valorado en 9.000 pesetas.

26. 2 sillones metálicos, color negro. Valorados
en 5.000 pesetas.

27. Un mueble-encimera con fregadero gris de
2,5 por 0,50 metros, aproximadamente. Valorado
en 8.000 pesetas.

28. Un sofá con dos módulos de dos plazas
en tela color rosa. Valorado en 10.000 pesetas.

29. Un sofá con dos módulos sin brazos en
cuero color marrón. Valorado en 12.000 pesetas.

30. Una mesa de centro de cristal y metal de
1 por 1 metros. Valorada en 10.000 pesetas.

31. Dos máquinas calculadoras «Canon», mode-
lo MP21D. Valoradas en 7.000 pesetas.

32. 2 aparatos de aire acondicionado «Dikin»,
modelo FCTY22 NV 1F, número 9000261 y el
otro modelo FCTY35 NV 1F. Valorados en 70.000
pesetas.

33. 7 aparatos de aire acondicionado «Winner»,
con sus respectivos equipos. Valorados en 245.000
pesetas.

34. Un aparato de aire acondicionado «Dikin»,
modelo FTY453AU, número 9000112. Valorado
en 40.000 pesetas.

Los bienes relacionados se hallan depositados
actualmente en lo que en su día fue «Diag, Sociedad
Limitada», en polígono industrial «Campollano»,
autovía 42, de Albacete, siendo el depositario don
Víctor Manuel Sánchez Cervilla, vecino de Albacete,
con domicilio en la calle Bonifacio Sotos, 10, pri-
mero derecha.

La publicación del presente edicto ha de servir
al tiempo de notificación en legal forma, respecto
de tales subastas, a los demandados «Frío Industrial
Ceño, Sociedad Anónima» (FRICENSA), con últi-
mo domicilio conocido en Madrid, calle Mercedes,
número 11, quinto izquierda, así como a don Manuel
Carbajo Orduña y doña Elisa Bueno Sainz, ambos
con último domicilio conocido en Alcobendas (Ma-
drid), urbanización «La Moraleja», calle Cuesta del
Cerro, 30, todos ellos en ignorado paradero a quie-
nes además se les instruye que contra la resolución
de este Juzgado que acuerda lo anterior, cabe recurso
de reposición a interponer ante el mismo por tér-
mino de tres días, contados a partir del siguiente
a esta publicación.

Dado en Albacete a 17 de noviembre de 1998.—El
Secretario, Lorenzo S. Luna Alonso.—60.563.$

BARCELONA

Edicto

Se anuncia la venta en pública subasta, en la Sala
de Audiencias del Juzgado de lo Social número 29
de Barcelona, del bien embargado como propiedad
de la apremiada, en el proceso de ejecución núme-
ro 868/1997 y acumuladas 1.374/1997 y
1.631/1997, instado por don Josep Romeu Merino
y doña Mercedes Jiménez Sánchez, frente a don
Juan Galián López y don Juan Solanich Roblas,
en las condiciones reguladas en los artículos 235.1,
262, 263 y 264 de la Ley de Procedimiento Laboral
y 1.488 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, cuya relación circunstanciada es la siguiente:

Departamento número 9 o piso tercero, puerta
primera, de la calle Alcolea, número 110. Consta
de cuatro dormitorios, comedor, cocina, aseo, reci-

bidor y terraza. Ocupa una superficie útil de 69
metros cuadrados, y linda: Al frente, oeste, con la
calle Alcolea; al fondo, este, con don José Aleu;
a la derecha, entrando, sur, con patio de luces, esca-
lera y la vivienda segunda del mismo piso, y a la
izquierda, norte, con don Joaquín Escofet. Cuota:
8,05 por 100. Esta finca es la inscrita bajo el número
26.202 al folio 141 del libro 544 de Sants, tomo
1.320 del archivo, la cual se traslada por haberse
dividido la sección de Sants en otras cuatro.

Finca número 8.726, libro 186, tomo 2.648, sec-
ción Sants-4, inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Barcelona.

Bien tasado pericialmente en la cantidad de
16.223.773 pesetas.

Que de la diligencia de liquidación de cargas y
gravámenes practicada por la señora Secretaria, se
hace constar que del préstamo hipotecario conce-
dido por la Caixa de Catalunya por valor de
2.300.000 pesetas, queda pendiente la cantidad de
771.065 pesetas, por lo que se determina el jus-
tiprecio a efectos de subasta en la cantidad de
15.452.708 pesetas.

Primera subasta: El día 1 de febrero de 1999,
a las diez veinticinco horas; consignación para tomar
parte, 7.726.354 pesetas; postura mínima,
10.301.805 pesetas.

Segunda subasta: El día 22 de febrero de 1999,
a las diez quince horas; consignación para tomar
parte, 7.726.354 pesetas; postura mínima, 7.726.354
pesetas.

Tercera subasta: El día 15 de marzo de 1999,
a las diez horas; consignación para tomar parte,
7.726.354 pesetas; postura mínima, deberá exceder
del 25 por 100 de la cantidad en que está tasado
el bien. Si hubiere postor que ofrezca suma superior,
se aprobará el remate. De resultar desierta la tercera
subasta, los ejecutantes o, en su defecto, los res-
ponsables legales solidarios o subsidiarios tendrán
el derecho a adjudicarse el bien por el 25 por 100
del avalúo, dándosele a tal fin el plazo común de
diez días; de no hacerse uso de este derecho, se
alzará el embargo.

La segunda o tercera subasta sólo se celebrará
de resultar desiertas las precedentes.

De estar dividido el bien en lotes, puede par-
ticiparse separadamente en la subasta de cada uno
de ellos, siendo el importe de la consignación y
la postura mínima proporcional al valor de tasación
del lote.

Los licitadores, salvo que sean los propios eje-
cutantes, o quienes pudieran subrogarse legalmente
en su lugar, deberán para poder tomar parte en
las subastas, acreditar previamente haber depo-
sitado la cantidad indicada como consignación y
ello exclusivamente mediante resguardo acredita-
tivo de depósito en la cuenta corriente número
0912000064/868/97 del Banco Bilbao Vizcaya, ofi-
cina 5734, sita en la plaza de Catalunya, 5, de
Barcelona.

No es necesario personarse en el Juzgado para
intervenir en las subastas. Hasta el momento de
su celebración, pueden hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, que se abrirán en el acto del
remate al publicarse las posturas, surtiendo los mis-
mos efectos que las que se realicen en dicho acto.
Junto a la posturas por escrito en pliego cerrado,
deberá remitirse o presentarse en el Juzgado res-
guardo acreditativo de haber efectuado la consig-
nación para tomar parte, y ello exclusivamente
mediante resguardo acreditativo de depósito en la
cuenta corriente número 0912000064/868/97, del
Banco Bilbao Vizcaya, oficina 5734, sita en la plaza
de Catalunya, 5, de Barcelona. Se harán constar
los datos identificativos del remitente, que no se
harán públicos si no lo desea, salvo que resulte
adjudicatario, entendiéndose, salvo que se indique
lo contrario en el pliego, que: a) Se aceptan las
condiciones de la subasta; b) se reserva la facultad
de ceder el remate a un tercero, de ser procedente,
y c) se acepta, si su postura no fuere la mejor,
el que quede reservada la cantidad consignada, a
efectos de que si el primer adjudicatario no cum-
pliese la obligación de pago del resto, pudiera apro-


