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SANTA CRUZ DE TENERIFE

Edicto

Don Francisco Javier Bullón Hernández, Secretario
del Juzgado de lo Social número 1 de Santa Cruz
de Tenerife y su partido judicial,

Hago saber: Que en los autos 171/1998 Semac,
seguidos ante este Juzgado a instancia de don Luis
Rodríguez García, contra «Saturvilla, Sociedad Limi-
tada» y «Hoteles Pacífico, Sociedad Anónima», el
día de la fecha se ha acordado sacar a pública subas-
ta, por término de veinte días, los bienes embargados
como propiedad de la parte demandada.

Condiciones de la subasta

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en Palacio de Justicia, avenida Tres
de Mayo, sin número, de esta capital, en primera
subasta el día 20 de septiembre de 1999; en segunda
subasta, en su caso, el día 18 de octubre de 1999,
y en tercera subasta, también en su caso, el día 22
de noviembre de 1999, señalándose como hora
de celebración de cualquiera de ellas las doce, y
se celebrarán bajo las siguientes condiciones: Que
antes de verificarse el remate podrá el deudor librar
sus bienes embargados, pagando el principal y cos-
tas; después de celebrado, quedará la venta irre-
vocable. Que los licitadores deberán depositar, pre-
viamente, en la cuenta de depósitos y consigna-
ciones que este Juzgado mantiene abierta en el
Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de esta
capital, bajo el número 379400064017198, el 20
por 100 del tipo de la subasta. Que el ejecutante
podrá tomar parte en la subasta y mejorar las pos-
turas que se hicieren sin necesidad de consignar
el depósito. Que las subastas se celebrarán por el
sistema de pujas a la llana y no se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras partes del
tipo de la subasta, adjudicándose los bienes al mejor
postor. Que la primera subasta tendrá como tipo
el valor de la tasación de los bienes. Que en segunda,
en su caso, los bienes saldrán con rebaja del 25
por 100 del tipo de tasación. Que en tercera subasta,
si fuere necesario celebrarla, no se admitirán pos-
turas que no excedan del 25 por 100 de la cantidad
en que hubieren justipreciado los bienes. Si hubiera
postor que ofrezca suma superior, se aprobará el
remate. De resultar desierta la tercera subasta, ten-
drán los ejecutantes o, en su defecto, los respon-
sables legales solidarios o subsidiarios, el derecho
a adjudicarse los bienes 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.

Los bienes embargados propiedad de la deman-
dada:

Finca número 12.564, tomo 682, libro 130,
folio 39. Justipreciada en 6.291.600 pesetas.

Finca número 12.566, tomo 682, libro 130,
folio 41. Justipreciada en 6.291.600 pesetas.

Finca número 12.568, tomo 682, libro 130,
folio 43. Justipreciada en 6.291.600 pesetas.

Finca número 12.610, tomo 682, libro 130,
folio 85. Justipreciada en 6.385.400 pesetas.

Finca número 12.616, timo 682, libro 130,
folio 91. Justipreciada en 6.104.000 pesetas.

Y para que sirva de notificación al público en
general y a las partes en este proceso en particular,
una vez haya sido fijado en el tablón de anuncios
de este Juzgado y publicado en el «Boletín Oficial»
de la provincia y en el «Boletín Oficial del Estado»,
en cumplimiento de lo establecido en la vigente
legislación procesal, se expide el presente en Santa
Cruz de Tenerife a 28 de junio de 1999.—El Secre-
tario, Francisco Javier Bullón Hernández.—29.156.$

SEGOVIA

Edicto

Doña Ángeles Bermúdez Méndez, Secretaria del
Juzgado de lo Social de Segovia y su provincia,

Hago saber: Que en este Juzgado de lo Social
y con el número de expediente 117/98, en trámite
de ejecución número 55/98, se sigue procedimiento
a instancias de don Mariano Cubero Barbado, con-
tra doña Lucía Herranz de Pablos, en reclamación
de 932.430 pesetas de principal, más 264.000 pese-
tas en concepto de costas e intereses, en cuyas actua-
ciones se ha acordado sacar a pública subasta el
bien embargado como propiedad de la parte eje-
cutada que, con sus respectivas valoraciones se des-
cribe al final, y al efecto se publica para conoci-
miento de los posibles licitadores.

Haciendo constar que la primera subasta se cele-
brará el día 9 de septiembre de 1999; la segunda
subasta, el día 30 de septiembre de 1999, y la tercera
subasta, el día 21 de octubre de 1999, a las once
treinta horas, bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Que los licitadores deberán depositar
en el Banco Bilbao Vizcaya, establecimiento des-
tinado al efecto el 20 por 100 del tipo de subasta
de cada lote individualizado.

Segunda.—Que el ejecutante podrá tomar parte
en las subastas y mejorar las posturas que se hicieran
sin necesidad de consignar depósito.

Tercera.—Que las subastas se celebrarán por el
sistema 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 importe de la
consignación antes señalado; los pliegos se conser-
varán cerrados por el Secretario y serán abiertos
en el acto del remate al publicarse las posturas y
sufriendo 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 subasta
adjudicándose el bien al mejor postor.

Cuarta.—Que la primera subasta tendrá como tipo
el valor de la tasación del bien.

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

Sexta.—Que en la tercera subasta no se admitirán
posturas que no excedan del 25 por 100 de la can-
tidad en que se hubieren justipreciado el bien. Si
hubiere postor que ofrezca suma superior, se apro-
bará el remate.

Séptima.—Que de resultar desierta la tercera subas-
ta, tendrán los ejecutantes o en su defecto los res-
ponsables legales solidarios el derecho a adjudicarse
el bien por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles
a tal fin un plazo de diez días, con la prevención
de que de no hacer uso de este derecho se alzará
el embargo.

Octava.—Si la adquisición en subasta o la adju-
dicación en pago se realiza en favor de parte de
los ejecutantes y el precio de la adjudicación no
es suficiente para cubrir todos los créditos de los
restantes acreedores, los créditos de los adjudica-
tarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia de
la suma que sobre el precio de la adjudicación debe-
ría serles atribuida en el reparto proporcional y de
ser inferior el precio deberán los acreedores adju-
dicatarios abonar el exceso en metálico.

Novena.—Que sólo la adquisición o adjudicación
practicada en favor de los ejecutantes o de los res-
ponsables legales solidarios o subsidiarios podrá
efectuarse en calidad de ceder a terceros.

Décima.—Que el establecimiento destinado al
efecto en la cuenta de consignaciones de este Juz-
gado de lo Social, abierta en el Banco Bilbao Viz-
caya, con el número 3928-0000-64-0055/98.

Undécima.—Que las cargas y gravámenes prefe-
rentes, si los hubiere, al crédito de los actores, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos.

Duodécima.—Obran en la Secretaría de este Juz-
gado de lo Social las oportunas certificaciones de

cargas, no habiendo sido aportados los títulos de
propiedad de la finca. Previniéndose a los licitadores
que conforme a lo establecido en el artículo 1.496
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no tendrán dere-
cho a exigir ningún otro título de los que en dicha
Secretaría obran.

Bien objeto de subasta

50 por 100 del pleno dominio con carácter pri-
vativo de la finca número 9.612. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Santa María la Real de Nieva.
Valorada en 6.850.000 pesetas.

Dado en Segovia.—La Secretaria, Ángeles Bermú-
dez Méndez.—29.154.$

VALENCIA

Edicto

Doña María Dolores Riquelme Cortado, Secretaria
del Juzgado de lo Social número 3 de los de
Valencia,

Hago saber: Que en la 3.492/1996 seguida ante
este Juzgado a instancias de don Salvador Lahuerta
Artieda, contra la empresa «Eticel Sistemas de
Impresión, Sociedad Limitada», se ha acordado
sacar a pública subasta los siguientes bienes:

Lote 1.o 1.200 troqueles de baquelite de dis-
tintos tamaños y medidas de máquinas planas:
3.600.000 pesetas.

Lote 2.o Dos máquinas inspeccionadoras de eti-
quetas récord: 2.800.000 pesetas.

En el acto del remate tendrá lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, avenida Barón de
Cárcer, número 36, Valencia, en primera subasta
el día 7 de octubre de 1999, a las diez treinta horas,
no admitiéndose en dicho acto posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

De resultar desierta la misma, se celebrará segunda
subasta, el día 14 de octubre de 1999, a las diez
treinta horas, en la que no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del avalúo,
una vez deducido el 25 por 100, por tratarse de
segunda subasta.

Finalmente y en el caso de resultar desierta tam-
bién la segunda, se celebrará una tercera subasta,
la cual tendrá lugar el día 21 de octubre de 1999,
a las diez treinta horas, en la cual no se admitirán
posturas que no excedan del 25 por 100 del avalúo.
De resultar desierta la tercera subasta, tendrán los
ejecutantes, o en su defecto los responsables legales
solidarios o subsidiarios el derecho a adjudicarse
los bienes por el 25 por 100 del avalúo, en plazo
común de diez días.

Para tomar parte en cualquiera de las subasta
mencionadas los licitadores deberán acreditar haber
consignado en la cuenta de depósitos y consigna-
ciones de este Juzgado, una cantidad, por lo menos,
igual al 20 por 100 del valor de los bienes, sin
cuyo requisitos no serán admitidos.

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado presentando en la Secretaría de este
Juzgado, junto a aquél, resguardo acreditativo de
la consignación a que se refiere la advertencia ante-
rior.

Sólo la adquisición o adjudicación practicada en
favor de los ejecutantes o de los responsables legales
solidarios o subsidiarios podrá efectuarse en calidad
de ceder a tercero.

Los bienes a subastar se encuentran depositados
en camino Alquería Penella, sin número, de Mas-
sanassa, donde podrán ser examinados por los inte-
resados, del que ha sido nombrado depositario don
José M. Monera Olmos.

Lo que se hace público para general conocimiento
y para que sirve de notificación en forma a la apre-
miada «Eticel Sistemas de Impresión, Sociedad
Limitada», libro el presente en Valencia a 23 de
junio de 1999.—La Secretaria, María Dolores Riquel-
me Cortado.—29.155.


