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Octava.—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 para esta
segunda subasta o que se la entreguen en admi-
nistración para aplicar sus productos al pago de
los intereses y extinción del capital.

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

Décima.—Sólo las posturas realizadas por los eje-
cutantes o por los responsables legales solidarios
o subsidiarios podrán hacerse en calidad de ceder
el remate a un tercero (artículo 264 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Undécima.—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).

Los bienes embargados están depositados en ave-
nida del Olivar, número 17, polígono industrial de
Valdemoro (lotes 1.o, 2.o y 3.o) a cargo de don
Vicente Ruiz Martín, con documento nacional de
identidad número 1.148.755-C, y los lotes 4.o y
5.o, en calle Bailén, número 12, de Madrid, a cargo
de don Sinforiano Ruiz Martín, con documento
nacional de identidad número 1.326.688. Asimismo,
del lote 4.o, dos sillas de las 14 que se reseñan
en el último punto del lote que son de color azul
claro y giratorias, quedan depositadas en la persona
de doña María del Carmen Aguirre Varas, con docu-
mento nacional de identidad número 51.859.317,
en calle Peña Nueva, número 78, 4.o B, de Madrid.

Y para que sirva de notificación al público en
general y a las partes de este proceso en particular,
«Técnicas de Montaje y Electrotecnia, Sociedad
Anónima» (TEMELSA), en cumplimiento de lo
establecido en la vigente legislación procesal, se expi-
de el presente en Madrid a 14 de junio de 1999.—El
Secretario judicial, Alfonso Lozano de Beni-
to.—27.370.$

MADRID

Edicto

Don Alfonso Lozano de Benito, Secretario del Juz-
gado de lo Social número 19 de Madrid,

Por el presente edicto, dimanante del procedi-
miento autos número D-449/1997, ejecución núme-
ro 50/1998, iniciado a instancia de don Gabriel

Rodríguez Rico, contra don José Jiménez Sánchez,
don José María Erroz Viejo, don José Antonio Iri-
goyen Oscoz y don Pedro Pegalajar Camacho,
haciendo constar que en el día de la fecha se ha
ordenado sacar a subasta, el siguiente bien embar-
gado como propiedad de la parte demandada cuya
relación y tasación es la que se incluye a conti-
nuación, así como las condiciones de las subastas.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Colmenar Viejo (Madrid), parcela
señalada con el número 2, en el término municipal
de Miraflores de la Sierra, al sitio del «Cerro de
los Santos», de caber 415 metros cuadrados. Sobre
esta parcela se ha construido una casa destinada
a vivienda unifamiliar de dos plantas, compuesta
de cuatro dormitorios, estar-comedor, cocina, aseo
de servicio, aseo principal, porche y terraza cubierta,
que ocupa unos 76 metros 52 decímetros cuadrados,
en las dos plantas, destinándose el resto a jardín,
se encuentra debidamente cercado. Finca número
2.399, al libro 28, folio 33 del tomo 112, cuyo
justiprecio es de 16.428.051 pesetas, previa práctica
de liquidación de cargas.

Condiciones de la subasta

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, en primera subasta, el día 15 de septiembre
de 1999 en segunda subasta, en su caso, el día 22
de septiembre de 1999, y en tercera subasta, también
en su caso, el día 29 de septiembre de 1999, seña-
lándose para todas ellas como hora la de las nueve
y se celebrarán bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Que antes de verificarse el remate
podrán los deudores librar el bien pagando el prin-
cipal, intereses y costas; después de celebrado que-
dará la venta irrevocable (artículos 249 de la Ley
de Procedimiento Laboral y 1.498 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Segunda.—Los licitadores deberán acreditar pre-
viamente haber depositado el 20 por 100, al menos,
del valor del bien que haya servido de tipo para
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos
(artículo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil),
y ello exclusivamente mediante resguardo acredi-
tativo de depósito en la cuenta corriente núme-
ro 2517, que este Juzgado tiene abierta en el Banco
Bilbao Vizcaya de la calle Basílica, 19, de Madrid.

Tercera.—El ejecutante y quienes pudieran subro-
garse legalmente en su lugar, podrá 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.—La primera subasta tendrá como tipo el
valor de tasación del bien, no admitiéndose posturas
que no cubran las dos terceras partes del precio
que sirve de tipo para esta subasta.

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

no admitiéndose posturas que no cubran las dos
terceras partes del precio que sirve de tipo para
esta subasta.

Séptima.—En tercera subasta, si fuera necesario
celebrarla, la postura mínima deberá exceder del 25
por 100 de la cantidad en que está tasado el bien.
Si hubiese postura 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 y subsidiarios tendrán
el derecho a adjudicarse el bien 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 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Octava.—De quedar desierta la primera subasta,
el ejecutante podrá pedir la adjudicación del bien
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 del bien por las dos terceras partes del
precio que hubiere servido de tipo para esta segunda
subasta o que se la entreguen en administración
para aplicar sus productos al pago de los intereses
y extinción del capital.

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

Décima.—Subastándose 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 Hipotecaria).

Undécima.—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 con-
currencia de la suma que sobre el precio de adju-
dicación deberá serles atribuida en el reparto pro-
porcional. De ser inferior al precio deberán los acree-
dores adjudicatarios abonar el exceso en metálico
(artículo 263 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Duodécima.—Sólo las posturas realizadas por los
ejecutantes o por los responsables legales solidarios
o subsidiarios podrán hacerse en calidad de ceder
el remate a un tercero (artículo 264 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Y para que sirva de notificación al público en
general y a las partes de este proceso en particular,
una vez haya sido publicado en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» y en el «Boletín Oficial
del Estado», en cumplimiento de lo establecido en
la vigente legislación procesal, se expide el presente
en Madrid a 17 de junio de 1999.—El Secretario
judicial, Alfonso Lozano de Benito.—27.369.$


