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IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

MADRID

Edicto

Doña Mónica Feijóo López-Bolaño, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 67 de
Madrid,

Hago saber: Que en el proceso de ejecución segui-
do en dicho Juzgado con el número 752/1999 a
instancia de «J. D., Sociedad Limitada», contra Ibá-
nez Palacios Ibáñez S. D., don Miguel Ángel Ibáñez
Gallego, don Santiago Palacios Somoza y don José
María Ibáñez Gallego, sobre reclamación de can-
tidad, se ha acordado sacar a pública subasta, por
un plazo de veinte días, los bienes que, con su precio
de tasación se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración

Vivienda sita en calle Algenib, número 11, plan-
ta 5.a, puerta C, de la ciudad de Zaragoza, finca
registral número 56.618.

La valoración es de 150.253 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado
Gran Vía, 52, Madrid, el día 4 de abril de 2003,
a las diez horas.

Condiciones de la subasta

Primero.—Los licitadores deberán cumplir los
siguientes requisitos:

1.o Identificarse de forma suficiente.
2.o Declarar que conocen las condiciones gene-

rales y particulares de la subasta.
3.o Presentar resguardo de que han depositado

en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de
este Juzgado en el «Banco Español de Crédito,
Sociedad Anónima», número 2881 o de que han
prestado aval bancario por el 30 por 100 del valor
de tasación de los bienes. Cuando el licitador realice
el depósito con las cantidades recibidas en todo
o en parte de un tercero, se hará constar así en
el resguardo a los efectos de lo dispuesto en el
apartado 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil.

Segundo.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
reservándose la facultad de ceder el remate a un
tercero.

Tercero.—Desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración podrán hacerse posturas por escrito
en sobre cerrado y con las condiciones expresadas
anteriormente.

Cuarto.—Cuando la mejor postura sea igual o
superior al 70 por 100 del avalúo, se aprobará el
remate a favor del mejor postor. Si fuere inferior,
se estará a lo previsto en el artículo 670 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

Quinto.—Que la certificación registral está de
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado y los
bienes se sacan a subasta sin suplir previamente
la falta de títulos de propiedad, estándose a lo pre-
venido en la regla 5.a del artículo 140 del Regla-
mento para la ejecución de la Ley Hipotecaria,

entendiéndose por el mero hecho de participar en
la subasta que los postores aceptan esta situación,
así como que las cargas o gravámenes anteriores,
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub-
sistentes y que el licitador los admite y acepta quedar
subrogado en la responsabilidad derivada de aque-
llos, si el remate se adjudicare a su favor.

Sexto.—No consta en el proceso si el inmueble
que se subasta se encuentra o no ocupado por per-
sonas distintas del ejecutado.

Séptimo.—Si por fuerza mayor, causas ajenas al
Juzgado o por error se hubiere señalado un domingo
o día festivo y no pudiera celebrarse la subasta en
el día y hora señalados, se entenderá que se celebrará
al día siguiente hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.

Madrid, 14 de enero de 2003.—El/la Secretario/a
judicial.—2.855.

MADRID

Edicto
Cédula de notificación

En el procedimiento de referencia 697/99, se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

Sentencia

«Habiendo visto la ilustrísima señora Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 55
de Madrid, doña María del Mar Cabrejas Guijarro,
los presentes autos de juicio de menor cuantía segui-
dos con el número 697/99 a instancia de la Pro-
curadora doña Amparo Ramírez Plaza en nombre
y representación de Novell Inc y X/Open Company
Limited, contra Libreria Trading e Investimentos
Internacionais LDA, dicta la presente a partir de
los siguientes:

Fallo: Que estimando la demanda formulada por
Procuradora doña Amparo Ramírez Plaza en nom-
bre y representación de Novell Inc y X/Open Com-
pany Limited, contra Libreria Trading e Investimen-
tos Internacionais LDA, debo declarar y declaro
la nulidad de la marca número 1.719.243 Unix Trai-
ning por ser incompatible por semejanza susceptible
de inducir a error o confusión en el mercado res-
pecto de las marcas de las actoras anteriores número
1.068.661 Unix, número 1657.517 Unix System
Laboratories y número 1654.802 Unix System Labo-
ratories acordando la cancelación de la inscripción
de la marca declarada nula en la oficina Española
de Patente y Marcas, debiendo la demandada dejar
de utilizar en el tráfico mercantil la antedicha marca
y a retirar del tráfico mercantil cuantos productos,
muestras, anuncios identificadores, documentación
y cualquier clase de publicidad en la que aparezca
la denominación Unix Training, todo ello conde-
nando a la parte demandada al pago de las costas
causadas.»

Y como consecuencia del ignorado paradero de
Libreria-Trading e Investimentos Internacionais
LDA, se extiende el presente para que sirva de cédu-
la de notificación y su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Madrid, 16 de enero de 2003.—El Secreta-
rio.—2.854.

MIRANDA DE EBRO

Edicto

Doña Blanca Rosa Bartolomé Collado, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Miranda
de Ebro,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 10/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco de Castilla, Sociedad Anó-
nima», contra don José Gazpio Zabala y doña María
Lourdes Santamaría González, en reclamación de
crédito hipotecario, 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 10 de marzo de 2003, a las doce
horas, con las prevenciones siguientes:

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

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar previamente en
la cuenta de este Juzgado en el Grupo Banesto,
número 1093000018010899, 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
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 cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, 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 7 de abril de 2003, a las
doce 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 5 de mayo de
2003, a las doce 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 cele-
brarse la subasta en el día y hora señalados, se
entenderá que se celebrará el 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.


