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que por resolución del día de la fecha se ha acordado
sacar a la venta, en pública subasta, por término
de veinte días, los bienes embargados que más ade-
lante se dirán, por el precio que para cada una
de las subastas que se anuncian se indica a con-
tinuación:

La primera subasta tendrá lugar el día 13 de mayo
de 1999, sirviendo de tipo el de tasación, no admi-
tiéndose postura alguna que no cubra las dos terceras
partes del avalúo.

La segunda subasta, de quedar desierta la primera,
se celebrará el día 15 de junio de 1999, con las
mismas condiciones expresadas, sirviendo de tipo
el 75 por 100 de la cantidad señalada para la primera
subasta.

La tercera subasta, y para el caso de que tampoco
hubiese postores en la segunda subasta, tendrá lugar
el día 15 de julio de 1999, celebrándose ésta última
sin sujeción a tipo alguno.

Todas las subastas que vienen señaladas se cele-
brarán a las once horas y se adecuarán, para su
celebración, a las siguientes

Condiciones

Primera.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a las subastas sin verificar depósito alguno, todos
los demás postores, sin excepción, deberán acreditar,
en el momento de su celebración, haber consignado,
en el Banco Bilbao Vizcaya y en la cuenta de con-
signaciones de este Juzgado, una cantidad, igual,
por lo menos, al 20 por 100 del tipo que lo sea
de la subasta correspondiente, y ello para tomar
parte en las mismas.

Segunda.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
a calidad de ceder el remate a un tercero, en apli-
cación del artículo 1.499 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, debiendo verificarlo caso de hacer uso
de tal derecho, mediante comparecencia ante este
Juzgado, y el precio del mismo habrá de consignarse
dentro de los ocho días siguientes a la notificación
de la aprobación del remate.

Tercera.—Podrán realizarse posturas por escrito,
en pliego cerrado, desde la publicación del presente
edicto hasta la celebración de la subasta de que
se trate, debiendo acreditarse, junto con la presen-
tación de aquél, el resguardo correspondiente de
haber consignado la cantidad correspondiente al
porcentaje legal establecido.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere el artículo 1.489 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil están de manifiesto en la Secretaría;
que se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación y que las cargas o 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.

Quinta.—Se previene a los posibles licitadores que
en el acta de la subasta correspondiente se hará
constar que el rematante acepta las obligaciones
antes expresadas y, si no las aceptase, no le será
admitida la proposición; asimismo, tampoco se
admitirá postura alguna hecha por escrito que no
contemple la aceptación expresa de esas obligacio-
nes.

Bienes objeto de subasta

1. Urbana. Piso o vivienda quinto, derecha,
situada en el municipio de La Roda, en su calle
paseo de la Estación, número 56, con una superficie
útil de 89 metros 99 decímetros cuadrados, corres-
pondiéndole como anejo el cuarto trastero número
9, de 5 metros 7 decímetros cuadrados, ubicado
en la planta baja, e inscrita en el Registro de la
Propiedad de La Roda al tomo 1.116, libro 24,
folio 29, finca registral número 23.339. El precio
que servirá de licitación y tipo para la primera subas-
ta es de 7.200.000 pesetas.

2. Urbana. Una décima parte indivisa del local
comercial situado en el municipio de La Roda, en
el paseo de la Estación, número 56, con una super-

ficie total del local de 200,20 metros cuadrados
e inscrito en el Registro de la Propiedad de La
Roda al tomo 1.120, libro 205, folio 166, finca
registral número 23.329. El precio que servirá de
licitación y tipo para la primera subasta es de
1.800.000 pesetas.

3. Vehículo turismo marca «Opel», modelo
Kadett 1.6-D, matrícula AB-9597-H. El precio que
servirá de tipo y licitación para la primera subasta
es de 125.000 pesetas.

Dado en Villarrobledo a 2 de febrero de 1999.—La
Juez, Beatriz López Frago.—8.893.$

VILLAVICIOSA

Edicto

Don Ángel José Sánchez Martínez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción de Villaviciosa,
en virtud de conforme a propuesta de providencia
realizada por el Secretario de dicho Juzgado, don
Aladino Garmón Cadierno,

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número
318/1995, se siguen autos de juicio ejecutivo, a ins-
tancia de «Banco de Crédito Agrícola, Sociedad
Anónima», contra don Pedro Julián Corao Meré,
doña Piedad Cornejo Escobar, don Jesús Julián
Corao García, doña Amalia Meré Tielve y doña
María Jesús Corao Meré, en los que se ha acordado
sacar a subasta pública, por primera vez y término
legal, para los días, horas y bajo las condiciones
que se expresarán, los bienes que al final se rese-
ñarán, junto con sus respectivas tasaciones pericia-
les, embargados en el mencionado procedimiento
a la parte demandada.

Fechas de las subastas

Primera subasta, el día 14 de abril de 1999.
Segunda subasta, caso de quedar desierta la ante-

rior, el día 19 de mayo de 1999.
Tercera subasta, caso de quedar desierta la segun-

da subasta, el día 16 de junio de 1999.
Todas ellas, a las doce cuarenta y cinco horas

de los días indicados o del día siguiente hábil caso
de suspensión por causa de fuerza mayor u otro
motivo legal ajeno al procedimiento.

Condiciones de las subastas

Primera.—Los licitadores deberán depositar, pre-
viamente, en Secretaría o en el establecimiento des-
tinado al efecto una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes que
sirva de tipo para cada subasta, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

Segunda.—El ejecutante puede tomar parte en las
subastas y mejorar las posturas que se hicieren sin
necesidad de consignar depósito.

Tercera.—En todas las subastas, desde su anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con-
signación a que se refiere la anterior condición, o
el resguardo acreditativo de haberlo hecho en el
establecimiento destinado al efecto, cuyos pliegos
se conservarán cerrados por el Secretario y serán
abiertos en el acto del remate al publicar las posturas,
surtiendo los mismos efectos que los que se realicen
en dicho acto.

Cuarta.—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.

Quinta.—En la segunda subasta, en su caso, los
bienes saldrán a subasta con rebaja del 25 por 100
del tipo de la tasación, no admitiéndose posturas
que no cubran las dos terceras partes de este nuevo
tipo.

Sexta.—La tercera subasta, si fuere necesario cele-
brarla, se llevará a cabo 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.

Séptima.—Sólo la adquisición o adjudicación prac-
ticada en favor de la parte ejecutante podrá efec-
tuarse en calidad de ceder a tercero.

Octava.—Se entiende que todo licitador acepta
como bastante la titulación obrante en autos, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Bienes objeto de subasta

1. Piso quinto, tipo B, de una casa en la carretera
de Villaviciosa a Oviedo, en término de Villaviciosa.
Ocupa una superficie útil de 77,13 metros cuadrados
y construida de 104,39 metros cuadrados, y según
cédula de calificación definitiva de 80,30 metros
cuadrados de superficie útil y 104,30 metros cua-
drados de superficie construida.

Inscrito al Registro de la Propiedad de Villaviciosa
al tomo 1.131, libro 751, folio 147, finca núme-
ro 74.895-N, inscripción quinta.

Tasado en 7.578.313 pesetas.
2. En término de Goviendes, concejo de Colun-

ga, tercera parte indivisa de una finca llamada «For-
nez», a prado, de 34 áreas.

Inscrita al Registro de la Propiedad de Villaviciosa
al tomo 922, libro 288, folio 183, finca núme-
ro 27.398, inscripción primera.

Tasada dicha tercera parte indivisa en la cantidad
de 1.333.334 pesetas.

Dado en Villaviciosa a 18 de enero de 1999.—El
Juez, Ángel José Sánchez Martínez.—El Secretario
judicial, Aladino Garmón Cadierno.—8.840.$

VITORIA-GASTEIZ

Edicto

Doña Lillian Mehrgut Casares, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Vitoria-Gasteiz,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 792/1996, se tramita procedimiento de juicio
de menor cuantía, a instancia de don Manuel Cama-
cho Alameda, contra doña María Aránzazu Fer-
nández Francés, en el que, por resolución de esta
fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, por
primera vez y término de veinte días, el bien que
luego se dirá, señalándose para que el acto del rema-
te tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día 23 de abril de 1999, a las diez
treinta 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 «Banco Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
0010-0000-15-0792/96, 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 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 registral que suple
los títulos de propiedad estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, 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.
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Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala, para la celebración
de una segunda el día 21 de mayo de 1999, a las
diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación 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 18 de junio
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.

Bien que se saca a subasta

Urbana número 17. Vivienda única de la octava
planta de pisos de la casa sita en Vitoria, en la
calle de Navarro Villoslada, señalada con el núme-
ro 3. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Vitoria, libro 507, tomo 2.843, folio 88 vuelto,
finca 1.092.

Tasada, a efectos de subasta, en 41.776.927 pe-
setas.

Dado en Vitoria-Gasteiz a 9 de febrero de
1999.—La Juez, Lillian Mehrgut Casares.—La Secre-
taria.—8.731.$

ZARAGOZA

Edicto

Doña Juana Serrano González, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Zara-
goza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 902/98-A, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de La Inma-
culada de Aragón, contra doña Alicia Simón Lara,
en reclamación de crédito hipotecario, en el que,
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar
a pública subasta, por término de veinte días, el
bien hipotecado que con su valor de tasación luego
se dirá, en las condiciones siguientes:

Primera.—Para tomar parte deberá consignarse
previamente en la cuenta de este Juzgado el depósito
legal (20 por 100 de la tasación, en primera y segun-
da subastas y 20 por 100 del tipo de la segunda,
para participar en tercera subasta).

Segunda.—Se admitirán posturas por escrito, en
sobre cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado
con anterioridad a iniciarse la licitación.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarta.—Los autos y la certificación el Registro
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Quinta.—Tendrá lugar en este Juzgado a las diez
horas de las siguientes fechas:

Primera subasta: El día 8 de abril de 1999; en
ella no se admitirán posturas inferiores a los avalúos.

De no haber postor en la primera se señala para
la segunda subasta: El 7 de mayo; en ésta las posturas
no serán inferiores al 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 tercera subasta: El 8 de junio, y será sin sujeción
a tipo.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca número 11.—Vivienda o piso segundo dere-
cha, en la planta segunda superior, de unos 80
metros cuadrados de superficie y una cuota de par-
ticipación en el valor total del inmueble de 12,50
por 100, y linda: Por la derecha, entrando, con
el patio de luces; por la izquierda, con la avenida
de América; por el fondo, con la casa número 7
de la avenida de América, y por el frente, con el
piso segundo izquierda, rellano y caja de la escalera.
Forma parte de una casa sita en Zaragoza, señalada
con el número 9 de la avenida de América.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Zara-
goza 1, al tomo 4.016, folio 46, finca 21.658.

Valorada en 5.500.000 pesetas.

Dado en Zaragoza a 8 de febrero de 1999.—La
Magistrada-Juez, Juana Serrano González.—El
Secretario.—8.885.$

ZARAGOZA

Edicto

Don Manuel Daniel Diego Diago, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 15 de
Zaragoza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 207/1998 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros de la Inmaculada
de Aragón, contra doña Rosario María Domingo
Franco, don Emilio Pérez de Omiste y doña María
Pilar Aspa Lozano, en reclamación de crédito hipo-
tecario, en el que, por resolución de esta fecha,
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez y término de veinte días, el bien que luego se
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado el
día 15 de abril de 1999, a las diez horas, con las
prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 4948, una can-
tidad 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 requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar 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.

Quinta.—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 la Secre-
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 21 de mayo de 1999, a las
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación 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 17 de junio
de 1999, 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana número 1 bis. Local en planta baja, de
unos 259 metros 71 decímetros cuadrados; que lin-
da: Frente, calle de su situación, caja de escalera
y resto de finca de don Vicente Eguita Hernando;
derecha, entrando, de don Serapio García; izquierda,
portal, zaguán, caja de escalera y de don Hilario
Hernando, y fondo, don Julio Povar y don Francisco
Gastón. Cuota de copropiedad, 16,50 por 100.

Se valora en 27.040.178 pesetas.
Inscrito en el Registro de la Propiedad número

6 de Zaragoza, al tomo 4.168, folio 19, finca número
2.549.

Tipo de subasta: 27.640.178 pesetas.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», se expide en Zaragoza a 16 de febrero
de 1999.—El Magistrado-Juez, Manuel Daniel Diego
Diago.—El Secretario.—8.892.$

JUZGADOS DE LO SOCIAL

MADRID

Edicto

Doña Blanca Force Sánchez, Secretaria del Juzgado
de lo Social número 31 de Madrid,

Por el presente edicto dimanante del procedimien-
to de autos número D-318/1997, ejecución número
176/1998, iniciado a instancia de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, contra «Construcciones
Técnicas Herba, Sociedad Anónima», hace constar:
Que en el día de la fecha se ha ordenado sacar
a subasta el siguiente bien embargado como pro-
piedad de la parte demandada, cuya relación y tasa-
ción es la que se incluye a continuación, así como
las condiciones de las subastas.

Bien objeto de subasta

Urbana. Local comercial número 8 dúplex, en
planta baja, del portal D del edificio, sito en Getafe;
inscrita en el Registro de la Propiedad número 31
de Madrid, finca número 19.755. Justiprecio:
75.325.000 pesetas.

Condiciones

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, en primera subasta, el día 21 de abril de
1999; en segunda subasta, en su caso, el día 19
de mayo de 1999, y en tercera subasta, también
en su caso, el día 16 de junio de 1999, señalándose
para todas ellas como hora la de las nueve diez,
y se celebrarán bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Que antes de verificarse el remate,
podrá el deudor librar el bien pagando el principal,
intereses y costas; después de celebrado, quedará
la venta irrevocable (artículos 249 de la Ley de
Procedimiento Laboral y 1.498 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil).

Segunda.—Los licitadores deberán acreditar pre-
viamente haber depositado el 20 por 100, al menos,
del valor del bien que haya servicio de tipo para
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos


