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Mesa OR-10: 10.000 pesetas.
Mesa con Buc, armario y mesa: 15.000 pesetas.
Moto «Honda», modelo NE 50: 20.000 pesetas.
Teléfono móvil «Panasonic»: 4.000 pesetas.
Acondicionador «Panasonic» 1870: 50.000 pesetas.

Dado en Murcia a 15 de julio de 1999.—La Secre-
taria judicial, Concepción Montesinos Gar-
cía.—31.839.$

SAN SEBASTIÁN

Edicto

Doña María Jesús Stampa Castillo, Secretaria judi-
cial del Juzgado de lo Social número 4 de Donos-
tia-San Sebastián,

Hace saber: Que en proceso seguido ante este
Juzgado de lo Social número 4, registrado con núme-
ro 15/1997, ejecución número 9/1997, a instancias
de don Tomás Chaves Chaparro, don David Parrón
Cid, don Valeriano Madera Godoy, don Antonio
Parrón Cid, don José Molano Cid, don Carlos Car-
melo Díez Ortiz, don José Antonio Ormazábal
Gurruchaga, don Ignacio Gurruchaga Vázquez, don
Javier Iturrioz Elortegui, don Eliseo Bengoechea
Tejeria, don Aquilino de la Cruz Gómez, don Julio
Iturbe Barrena, don Ramón Zaldua Iturzaeta, don
José María Fiérrez García, don Martín Lizarraga
Echevarría, don Victoriano Larrarte Roteta, don
Juan María Iparraguirre Irazusta, don Juan Ramón
Cardenal Macicior, don Felipe Cantero García, don
José Javier Iglesias Belaunza, don Francisco Ugar-
temendia Zubeldia, don José Echeverría Amonda-
rain, don Gregorio Ugartemendia Zubeldia, don José
María Galarraga Iraola, don Andrés Torres Saiz,
don Luis María Arregui Aguirre, don José Manuel
Eceiza Iraola, don Martín Irazusta Roteta, don Juan
Gurruchaga Arruabarrena, don Javier Usandizaga
Eceiza, doña María Aránzazu López Colecha, doña
María Cruz Galarraga Iraola, don José Godoy Caba-
llero, don Manuel Aguado Pavo, don Pedro María
Irazusta Otegui, don Antonio Corriols Rubio, don
Ascensio Iturbe Usandizaga, don Ignacio Iguarán
Tellería, don Pedro José Payá Vargas, don Juan
Victoriano Mediavilla Barral, don José Martín Men-
dizábal Iturralde, don Miguel María Sarasua Arruti,
don José María Iturzaeta Iraola, don Juan Luis Jáu-
regui Uzcudun, don José Javier Usabiaga Jonsan-
soro, don Juan Pedro Tapia Urruzola, don Teodoro
Molano Cid, don Juan José García Descalzo, don
José Antonio Floro Redondo, don José Francisco
Bengoechea Echezarreta, don Juan José Irazusta
Díaz, don Juan Ignacio Urquizu Larrarte, doña
María Victoria Galarraga Iraola, don José María
Jáuregui Urcola, don Carlos Rico Marijuán, don
Juan Carlos Arguibay Costa, don Paulino González
Duro, don Carlos Iraola Barbe, don Juan Marcos
González Zubia, don Juan Luis Usandizaga Legarra,
don Antonio María Irazu Munduate, don Simón
Zurriarrain Irazusta, doña María Isabel Pérez Ara-
mendia, doña María Begoña Usandizaga Mendizá-
bal, don Ascensio Zubeldia Jáuregui, don Ignacio
María Zubeldia Jáuregui, don Juan Enrique Payá
Vargas, don Francisco Bengoechea Palacios, don
Eugenio Inza Usabiaga, don José David Santiago
Fernández, don Ibon González Galarraga, don
Pedro María Armendáriz Laplace, don Eugenio
Vidaurreta Eguilondo, don Julián Madera Rebollo,
don Jacinto Godoy Carrasco, don Antonio Pita
Arias y otros 142, contra «Maquinaria Goiherri,
Sociedad Limitada», y «Cía. Española de Máquina

Herramienta XXI, Sociedad Anónima», en recla-
mación sobre vía de apremio acto de conciliación,
en providencia de esta fecha he acordado sacar a
la venta, en pública subasta, por término de veinte
días, los siguientes bienes embargados como pro-
piedad de la parte demandada, cuya relación y tasa-
ción es la siguiente:

Lote número 1:

Maquinaria: 59.070.035 pesetas.

Lote número 2:

Elementos de transportes: 7.082.350 pesetas.

Lote número 3:

Furgoneta «Ford Transit» SS-4915-AJ: 150.000
pesetas.

Lote número 4:

Equipos procesos-informáticos: 945.000 pesetas.

Lote número 5:

Modelos: 25.161.660 pesetas.

Lote número 6:

Mobiliario: 250.000 pesetas.

Lote número 7:

Instalaciones: 2.150.000 pesetas.

Lote número 8:

Planos, nomenclaturas, cuaderno de instruccio-
nes, proceso de fabricación: 3.000.000 de pesetas.

Dada la extensión de la relación de bienes a subas-
tar, no se publica la misma en este edicto y se
encuentra la misma, a disposición del público en
general, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social
número 4.

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en Donostia-San Sebastián, en primera
subasta, el día 17 de septiembre de 1999. Caso
de no haber licitadores o siendo inadmisibles sus
posturas, se celebrará segunda subasta el día 15
de octubre de 1999. Si en esta volvieran a darse
esas circunstancias, se celebrará la tercera subasta
el día 12 de noviembre de 1999.

Todas ellas se celebrarán las trece horas.
Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual-

quiera de ellas, se celebrará al día siguiente hábil,
a la misma hora y en el mismo lugar, y en días
sucesivos si se repitiera o subsistiera dicho impe-
dimento.

Las subastas se celebrarán bajo las condiciones
siguientes:

Primera.—Antes de verificarse el remate podrá el
deudor liberar sus bienes, pagando principal, inte-
reses y costas.

Segunda.—Los licitadores deberán depositar, pre-
viamente, en el establecimiento bancario Banco Bil-
bao Vizcaya, número de cuenta 1854, el 20 por
100 del valor del lote por el que vayan a pujar
en primera subasta, y el 15 por 100 (20 por 100
del tipo de la segunda subasta) de su valor en las
otras dos, lo que acreditarán en el momento de
la subasta (artículo 1.500.1.o de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil).

Tercera.—En todas las subastas, desde el presente
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos-
turas por escrito, en pliego cerrado, que se pre-
sentarán en la Secretaría del Juzgado, y depositando

en la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya, núme-
ro de cuenta 1854, el 20 por 100 (primera subasta)
o el 15 por 100 (segunda y tercera subastas) del
valor del lote (20 por 100 del tipo de la segunda
subasta) por el que vayan a pujar, acompañando
resguardo de haberlo efectuado. Dicho pliego cerra-
do se conservará cerrado por el Secretario judicial
y será abierto en el acto del remate al publicarse
las posturas (artículo 1.499.II de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil).

Cuarta.—El ejecutante podrá tomar parte en las
subastas y mejorar las posturas que se hicieran sin
necesidad de consignar depósito (artículo 1.501 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Quinta.—Las subastas se celebrarán por el sistema
de pujas a la llana y en la primera no se admitirán
posturas que no cubran las dos terceras partes de
la valoración.

Sexta.—En segunda subasta, en su caso, los bienes
saldrán con la rebaja del 25 por 100 del tipo de
tasación y, por tanto, no se admitirán posturas que
no cubran el 50 por 100 de la valoración (artículo
1.504 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Séptima.—En la tercera subasta, si fuera necesario
celebrarla, no se admitirán posturas que no excedan
del 25 por 100 de la valoración del lote (artículo
261 de la Ley de Procedimiento Laboral). Si hubiera
postor que ofrezca suma superior se aprobará el
remate.

De resultar desierta esta última, tendrán los eje-
cutantes o, en su defecto, los responsables legales
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.

Octava.—En todo caso queda a salvo el derecho
de la parte actora de pedir la adjudicación o admi-
nistración de los bienes subastados en la forma y
con las condiciones establecidas en la vigente legis-
lación procesal.

Novena.—Los remates podrán ser en calidad de
ceder a tercero, si la adquisición o adjudicación
ha sido practicada en favor de los ejecutantes o
de los responsables legales solidarios o subsidiarios
(artículo 263 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Décima.—Si la adquisición en subasta o adjudi-
cación de los bienes se realiza en favor de parte
de los ejecutantes (si hubiere varios) y el precio
de la adjudicación 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 reparto
proporcional. De no ser inferior al precio deberán
los acreedores adjudicatarios abonar el exceso en
metálico (artículo 262 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Undécima.—El precio del remate deberá abonarse
en el plazo de tres/ocho días (según se trate de
subasta de bienes muebles o inmuebles) siguientes
a la aprobación del mismo.

Duodécima.—Los bienes embargados están depo-
sitados en el domicilio de la demandada, barrio
Legarreta, sin número, de Billabona (Guipúzcoa),
a cargo de don José María Galarraga Iraola.

Y para que sirva de notificación al público en
general y a las partes de este proceso en particular,
una vez que haya sido publicado en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Guipúzcoa» y en el «Bo-
letín Oficial del Estado», y en cumplimiento de lo
establecido en las leyes procesales, expido el pre-
sente en Donostia-San Sebastián a 15 de julio de
1999.—La Secretaria judicial, María Jesús Stampa
Castillo.—31.990.$


