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del remate, y se entenderá que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 22 de noviembre de 1999,
a las diez 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 22 de diciembre
de 1999, a las diez 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 celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Piso sito en la avenida de Navarra, número 87,
8.o A, de Zaragoza. Inscrito en el Registro de la
Propiedad número 3 de Zaragoza al tomo 2.056,
libro 277, folio 76, finca número 960, cuya mitad
indivisa ha sido valorada en la cantidad de
10.563.069 pesetas.

Dado en Zaragoza a 6 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Emilio Molins García-Atance.—El
Secretario.—37.247.$

JUZGADOS DE LO SOCIAL

MADRID

Edicto

Doña Dolores Redondo Valdeón, Secretaria del
Juzgado de lo Social número 35 de Madrid, por
el presente edicto dimanante del procedimiento
autos número D-465/1998, iniciado a instancias de
don Isabelino Díaz Zazo, contra «Manipulados Bin-
der, Sociedad Anónima» y Comisión liquidadora
de «Manipulados Binder, Sociedad Anónima», hace
constar que en el día de la fecha se ha ordenado
sacar a subasta, los siguientes bienes embargados
como propiedad de la parte demandada cuya rela-
ción y tasación es la que se incluye a continuación,
así como las condiciones de las subastas.

Bienes que se subastan, con el correspondiente
valor de tasación y justiprecio de los mismos:

Alzadora cosedora automática mod. 300, con cua-
tro cabezas cosedoras y cadena colectiva para 11
estaciones.

Dispositivo de control mod. 4006.900 + K2.
Diez marcadores automáticos mod. 279 con com-

presor, engrase automático, caja de engranajes, etc.
Un marcador plegador mod. 1529.
Una guillotina trilateral mod. 251.
Un apilador en cruz mod. CS-14.
Un panel luminoso de fallos y dispositivo copy

control mod. 4312.
Valor de tasación: 16.000.000 de pesetas.

Condiciones de la subasta

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, en primera subasta, el día 21 de octubre
de 1999, en segunda subasta, en su caso, el día
11 de noviembre de 1999 y en tercera subasta, tam-
bién, en su caso, el día 2 de diciembre de 1999,
señalándose para todas ellas como hora, la de las
doce, y se celebrarán bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Que antes de verificarse el remate podrá
el deudor librar los bienes pagando un 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 los bienes que sirvan de tipo para la
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos (ar-
tículo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil),
y ello exclusivamente mediante resguardo acredi-
tativo de depósito en la cuenta corriente número
2808-465-98, 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, podrán tomar parte
en las subastas y mejorar las posturas que se hiciesen,
sin necesidad de consignar la suma antes mencio-
nada.

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 de los bienes, 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, los bienes
saldrán con una rebaja del 25 por 100 de la tasación,
no admitiéndose posturas que no cubran las dos
terceras partes del precio que sirva 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 están tasados
los bienes. Si hubiere postura que ofrezca suma
superior, 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).

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
de 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 a Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Los bienes embargados están depositados en ave-
nida Américas, número 10, de Coslada (Madrid),
a cargo de don Juan Castaño García.

Y para que sirva de notificación al público en
general y a las partes de este proceso, en particular,
en cumplimiento de lo establecido en la vigente
legislación procesal, publíquese en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» y en el «Boletín Oficial
del Estado», se expide el presente en Madrid, a

2 de septiembre de 1999.—El Secretario judicial.—La
Secretaria judicial, Dolores Redondo Val-
deón.—37.279.$

VALENCIA

Edicto

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

Hago saber: Que en la ejecución número
2.180/1998, seguida ante este Juzgado a instancias
de don José Juan Rodríguez Alarcón y don Antonio
Martín Piedra, contra la empresa «Inrem, Sociedad
Anónima» se ha acordado sacar a pública subasta
los siguientes bienes:

Urbana.—Solar sito en parte trasera de la calle
Trinquete Gomis, 15, de Onteniente, de una super-
ficie de 415 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Onteniente, al tomo 32, libro
154, folio 175, finca registral número 646.

Valor justiprecio: 10.965.882 pesetas.

Para determinar el justiprecio del bien se ha dedu-
cido del valor de los mismos el importe de las cargas
y gravámenes que deberán quedar subsistentes tras
la venta judicial.

Los títulos de propiedad y/o la certificación del
Registro a que se refiere la regla 4.a del artículo
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado. Se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación y que
las cargas o gravámenes preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

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 28 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 4 de noviembre 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 11 de noviembre 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
el bien por el 25 por 100 del avalúo, en plazo
común de diez días.

Para tomar parte en cualquiera de las subastas
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 del bien, sin cuyo
requisito 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.

Lo que se hace público para general conocimiento
en Valencia a 1 de septiembre de 1999.—La Secre-
tario, María Dolores Riquelme Cortado.—37.281.$


