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Condiciones de la subasta

Primera.—Que antes de verificarse el remate podrá
el deudor librar los bienes 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 de tasación de los bienes (artículo 1.500
de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y ello exclu-
sivamente mediante cheque librado por entidad de
crédito, talón conformado o resguardo acreditativo
de depósito en la cuenta corriente que este Juzgado
tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, en Burgos,
sucursal de plaza de Vega, bajo el número de cuenta
10730000640179/98, en el impreso especial para
subastas.

Tercera.—El ejecutante y quienes pudieran subro-
garse legalmente en su lugar, podrán tomar parte
en las subastas y mejorar las posturas que se hiciesen,
sin necesidad de consignar (artículo 1.501 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).

Cuarta.—Podrán efectuarse posturas por escrito,
en pliego cerrado (artículos 1.499 y 1.503 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).

Quinta.—En primera y segunda subastas no se
admitirán posturas que no cubran las dos terceras
partes del tipo de subasta.

Sexta.—En tercera subasta, si fuera necesario cele-
brarla, la postura mínima deberá exceder del 25
por 100 de la cantidad en que están tasados los
bienes. Si hubiere postura que ofrezca suma supe-
rior, se aprobará el remate, de resultar desierta la
tercera subasta los ejecutantes o en su defecto los
responsables legales, solidarios y subsidiarios ten-
drán el derecho a 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 dere-
cho se alzará el embargo (artículo 262 de la Ley
de Procedimiento Laboral).

Séptima.—De quedar desierta la primera subasta
el ejecutante podrá pedir la adjudicación de los bie-
nes por las dos terceras partes de su avalúo o que
se saquen de nuevo a subasta pública, con rebaja
del 25 por 100 de la tasación. Al resultar desierta
la segunda subasta, el actor podrá pedir o la adju-
dicación de los bienes por las dos terceras partes
del precio que hubiere servido de tipo por esta segun-
da subasta, o que se la entreguen en Administración
para aplicar sus productos al pago de los intereses
y extinción del capital.

Octava.—Que el precio del remate deberá cum-
plirse dentro de los tres días siguientes a la apro-
bación del mismo.

Novena.—De subastarse bienes inmuebles 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 hubie-
re, 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 (ar-
tículos 131.8 y 133 de la Ley Horizontal).

Décima.—Si la adquisición en subasta se realiza
en favor de parte de los ejecutantes y el precio
de adjudicación no es suficiente 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 deberá serles atribuida en el reparto
proporcional. De ser inferior al precio deberán los
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá-
lico (artículo 263 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Y para que sirva de notificación al público en
general y las partes de este proceso en particular,
una vez haya sido publicado en el «Boletín Oficial
del Estado», en el «Boletín Oficial» de la provincia
y en el tablón de anuncios de este Juzgado, en
cumplimiento de lo establecido en la vigente legis-
lación procesal, se expide el presente en Burgos
a 12 de marzo de 1999.—El Secretario judicial. $

GRANADA

Edicto

Don Roberto Daza Velázquez de Castro, Secretario
del Juzgado de lo Social número 5 de Granada
y provincia,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
número 290-1/1997, hoy ejecución 37/1998, instados
por doña Mercedes Romo Muñoz y don Juan C.
Calero Calero, contra la herencia yacente de don
Francisco Gómez Quesada, sobre cantidad, en cuyas
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta los bienes embargados en dicho procedimien-
to, en la forma prevenida en los artículos 1.488 y
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con las
modificaciones que establece el artículo 262 de la
Ley de Procedimiento Laboral, por término de veinte
días y precio de su tasación, y al efecto se publica
para conocimiento de los posibles licitadores:

Primero.—Que se ha señalado para la primera
subasta el día 21 de mayo de 1999; para la segunda,
en el supuesto de quedar desierta la primera, el
día 18 de junio de 1999, y para la tercera, caso
de quedar desierta la segunda, el día 16 de julio
de 1999, todas ellas a las diez horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado. Si por causa de
fuerza mayor se suspendiese cualquiera de las subas-
tas se celebrará el siguiente día hábil, a la misma
hora y en el mismo lugar.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta los
licitadores deberán acreditar previamente haber depo-
sitado una cantidad igual, por lo menos, al 20 por
100 del valor de los bienes que pretendan licitar,
y ello exclusivamente mediante cheque librado por
entidad de crédito o resguardo acreditativo de depósito
en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de
lo Social número 5 de Granada y con el número
01-445419-4, clave número 1736/0000/64/0290/97,
del Banco Bilbao Vizcaya, agencia de la plaza del
Carmen, sin cuyo requisito no serán admitidos,
pudiendo el ejecutante tomar parte en la subasta y
mejorar las posturas que se hicieren, sin necesidad
de consignar dicho depósito.

Tercero.—La primera subasta se celebrará de
acuerdo con el tipo de tasación y, en su caso, jus-
tiprecio, y no se admitirán posturas que no cubran
los dos tercios del precio del avalúo.

Cuarto.—En el caso de que en la primera subasta
no haya postura que cubra el tipo de licitación indi-
cado, y siempre que los ejecutantes no pidan la
adjudicación de los bienes por los dos tercios de
su avalúo, se celebrará la segunda subasta de los
bienes por los dos tercios de su avalúo, se celebrará
la segunda subasta en la fecha señalada, con rebaja
del 25 por 100 de la tasación, no admitiéndose
posturas que no cubran los dos tercios del tipo de
esta segunda subasta.

Quinto.—No conviniendo a los ejecutantes la adju-
dicación de los bienes por los dos tercios del tipo
de la segunda subasta, se celebrará la tercera en
la fecha indicada, no admitiéndose posturas que
no excedan del 25 por 100 de la cantidad en que
han sido justipreciados los bienes. De resultar desier-
ta la tercera subasta, tendrán los ejecutantes o, en
su defecto, los responsables 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 [artículo 262.b) de
la Ley de Procedimiento Laboral].

Sexto.—Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas en pliego cerra-
do en este Juzgado, cuyo pliego será abierto en
el acto del remate al publicarse las posturas, sur-
tiendo los mismos efectos que las que se realicen
en dicho acto. Junto a la postura por escrito en
pliego cerrado deberá remitirse para tomar parte
resguardo acreditativo de haber efectuado la con-
signación en el establecimiento destinado al efecto,
haciendo constar los datos identificativos del remi-
tente, entendiéndose, salvo que se indique lo con-
trario en el pliego, que: a) se aceptan las condiciones
de la subasta; b) se acepta si su postura no fuera

la mejor el que quede reservada la cantidad con-
signada a efectos de que, si el primer adjudicatario
no cumpliese la obligación de pago del resto, pudiera
aprobarse el remate a su favor. Del resultado de
la subasta se le dará cuenta, y de resultar ser el
mejor postor, se le requerirá para que, en el plazo
de tres días, acepte la adjudicación, bajo aperci-
bimiento, en caso contrario, de pérdida de la can-
tidad consignada. Si la adquisición en subasta se
realiza en favor de parte de los ejecutantes y el
precio de adjudicación no es suficiente 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 atribuida en el repar-
to proporcional. De ser inferior al precio deberán
los acreedores adjudicatarios abonar el exceso en
metálico.

Séptimo.—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 (artículo 264
de la Ley de Procedimiento Laboral).

Octavo.—Si el adjudicatario no paga el precio ofre-
cido podrá, a instancia del acreedor, aprobarse el
remate a favor de los licitadores que le sigan, por
el orden de sus respectivas posturas, perdiendo aquél
el depósito efectuado.

Noveno.—Que no habiéndose presentado los títu-
los de propiedad han sido suplidos por certifica-
ciones registrales que constan en autos, y que se
encuentran en Secretaría, donde podrán ser exa-
minadas, previniendo a los posibles licitadores que
deberán conformarse con ellas y no tendrán derecho
a exigir ningunas otras, y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en las res-
ponsabilidades de las mismas, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.

Décimo.—Que el precio del remate deberá con-
signarse dentro de los ocho días siguientes a la apro-
bación del mismo.

Undécimo.—Que sobre los bienes embargados se
ha practicado anotación preventiva de embargo en
el Registro de la Propiedad número 3 de Granada,
con la letra B respecto de la finca registral número
35.769, y con la letra C, respecto de la 29.842.

Bienes objeto de subasta

Mitad indivisa. Finca registral número 35.769, ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 3 de
Granada, tomo 1.448, libro 1.465, folio 20, valorada
en 4.140.500 pesetas.

Mitad indivisa. Finca registral número 29.842, ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 3 de
Granada, tomo 1.448, libro 1.465, folio 17, valorada
en 1.259.750 pesetas.

La suma total de los bienes sacados a subasta
asciende a la cantidad de 5.400.250 pesetas.

Y para que sirva de notificación al público en
general, a las partes a este proceso en particular
y a los acreedores anteriores que pudieran resultar
perjudicados, por el carácter del crédito perseguido
en este procedimiento, una vez publicado en el
tablón de anuncios de este Juzgado, en el «Boletín
Oficial de Granada» y «Boletín Oficial del Estado».

Expido el presente en Granada a 8 de marzo
de 1999.—El Secretario, Roberto Daza Velázquez
de Castro.—12.290.$

MADRID

Edicto

Doña Marta Jaureguizar Serrano, Secretario del Juz-
gado de lo Social número 29 de Madrid,

Por el presente edicto, dimanante del procedi-
miento autos número D-838/1996, ejecución núme-
ro 159/1997, iniciado a instancia de don Vicente
Arroba Mansilla, contra don Santiago García-Quis-
mondo Sánchez-Redondo, hace constar que en el


