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pericialmente en la cantidad de 10.750.000 pesetas,
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la plaza del Pilar, número 2,
en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 16 de diciembre
de 1999, a las diez horas, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Para tomar parte, deberá consignarse el 20 por
100 de dicho precio de tasación, en ella no se admi-
tirán posturas inferiores a los dos tercios de dicho
avalúo.

Se admitirán posturas por escrito, en sobre cerra-
do, depositado en el establecimiento destinado al
efecto, con anterioridad a iniciarse la licitación del
importe de la correspondiente consignación previa.

Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad
de ceder el remate a un tercero.

Los autos y certificaciones a que se refiere la
regla 4 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, y
se entenderá que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
de la actora continuarán subsistentes, entendiéndose
que los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Para el supuesto de quedar desierta la primera
subasta, se señala para que tenga lugar la segunda
el día 17 de enero de 2000, a las diez horas, en
las mismas condiciones de la primera, excepto el
tipo del remate que será el 75 por 100 de la primera,
y, caso de resultar desierta dicha segunda subasta,
se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, el día
14 de febrero de 2000, también a las diez horas,
rigiendo para la misma las restantes condiciones
fijadas para la segunda.

La finca objeto de licitación es la siguiente:

Piso segundo D, de la casa número 6 de la calle
Pablo Picasso, inscrita al tomo 2.275, folio 109,
finca número 18.314.

Al propio tiempo y por medio del presente, se
hace saber a la demandada la subasta señalada.

Dado en Zaragoza a 13 de septiembre de
1999.—El Magistrado-Juez.—El Secretario.—39.574.$

JUZGADOS DE LO SOCIAL

GRANADA

Edicto

Doña Laura Tapia Ceballos, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número 1 de los de Granada
y su provincia,

Por medio del presente edicto, hace saber: Que
en este Juzgado de lo Social, y con el núme-
ro 365/94, hoy ejecución número 146/94, se sigue
procedimiento a instancias de don Juan Elías Cobos
Maroto y 172 más, contra «Digsa Castillo, Sociedad
Anónima», y otros, sobre varios (resol. contr. y can-
tidad), en cuyas actuaciones se ha acordado sacar
a la venta en pública subasta los bienes embargados
como propiedad de la parte demandada que, con
sus respectivas valoraciones, se describirán al final
del presente, que se publica para conocimiento de
los posibles licitadores, subasta que se celebrará en
la siguiente forma y condiciones:

Primera.—Que se ha señalado para la celebra-
ción de la primera subasta el día 21 de diciembre
de 1999, siendo el tipo de dicha subasta el valor
de tasación dado a los bienes, y en la que no se
admitirán posturas que no cubran las dos terceras
partes del avalúo. Para el caso de quedar desierta
dicha primera subasta, se señala para la celebración
de la segunda, con iguales condiciones y rebaja del
25 por 100 del tipo, el día 18 de enero de 2000;

e igualmente, para el caso de quedar desierta la
segunda, se señala para la celebración de la tercera
subasta, en la que no se admitirán posturas que
no excedan del 25 por 100 de la cantidad en que
se hubieren justipreciado los bienes, adjudicándose
al postor si su oferta supera el 25 por 100, y apro-
bándose el remate el día 15 de febrero de 2000,
todas ellas en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
a las doce horas. Si por causa de fuerza mayor
se suspendiera cualquiera de las subastas, se cele-
braría al día siguiente hábil, a la misma hora y en
el mismo lugar y en días sucesivos si se repitiere
o subsistiere tal impedimento.

Caso de resultar desierta la tercera subasta tendrán
los ejecutantes o, en su defecto, los responsables
legales solidarios o subsidiarios el derecho a adju-
dicarse los bienes por el 25 por 100 del avalúo,
concediéndoseles, a tal fin, el plazo de diez días.

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

Tercera.—Que para tomar parte en cualquiera
de las subastas los licitadores habrán de consignar,
previamente, en la cuenta de depósitos y con-
signaciones judiciales número 0584592005, que este
Juzgado tiene abierta en la sucursal del Banco
Bilbao Vizcaya institucional (5695) de Granada, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
valor de tasación dado a los bienes, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos (cuenta procedimiento
1732 0000 00 0365 94).

Cuarta.—Que desde el anuncio hasta la celebra-
ción de cualquiera de las tres subastas podrán hacer-
se posturas en pliego cerrado, acompañando res-
guardo de haber efectuado el depósito reseñado en
el punto anterior, pliego que será abierto en el acto
del remate al publicarse las posturas, surtiendo los
mismos efectos que las que se realicen en dicho
acto.

Quinta.—Que los remates no podrán ser en calidad
de ceder el remate a un tercero, salvo la adquisición
o adjudicación practicada en favor de los ejecutantes
o de los responsables legales solidarios o subsidia-
rios.

Sexta.—Que los bienes embargados se hallan depo-
sitados en las instalaciones de «Digsa Castillo, Socie-
dad Anónima», en Loja (Granada), polígono indus-
trial «El Manzanil», siendo depositarios don Antonio
Jiménez del Bosque y don Miguel Pérez Pérez.

Bienes objeto de subasta

Oficinas centrales:

Centralita:

Una mesa de oficina de 1,50 × 0,80 metros, con
seis cajones.

Una silla giratoria de oficina.
Una máquina de escribir «Olivetti», línea 98.
Un teléfono centralita, con impresora «Bull», mar-

ca «Siemens», modelo Compuprint, 924 N.
Una estantería de madera con repisas, de 3 × 3

metros.
Una calculadora «Olimpia» CPD 3212 A.
Un calentador «Taurus» Tropicano 10 F.

Pasillo:

Un reloj y fichero «Neknel».
17 sillones tapizados.
Tres mesas de 70 × 70 centímetros y 40 cen-

tímetros de alto.

Comedor:

Una mesa de 3 × 1 metros, de madera y aluminio.
Seis sillones tipo escuela.

Aseos oficina:

Dos secadores «Junkers».
Dos espejos de 160 × 120 centímetros.
Una escalera aluminio de cinco peldaños.
Un armario metálico con repisas de 210 × 150

centímetros.

Cuarto listados:

Una cortadora de papel modelo E1190FTFD,
serie 36725.

Una mesa porta-cortadora papel continuo.
Una máquina de papel destructora de papel

«Ideal» Ofipack, serie 4001 B.
Una máquina separadora de papel, modelo PFE

1174.
Una máquina multicopista «Gestetner» 420.
Un mueble porta-multicopista.

Sala de juntas:

Una mesa de nogal ovalada de 2,50 × 1,20 metros.
12 sillones.
Una vitrina de 3 × 1,30 metros, con repisas y

puertas de cristal.

Pasillo oficinas:

Cuatro sillones símil cuero.
Dos mesitas de 70 × 70 × 40 centímetros.

Departamento Administración:

Nueve mesas de oficina «Roneo», de tres cajones.
Una mesa de oficina, de cuatro cajones.
Una mesa «Roneo», dos cajones con incorpora-

ción de mesa para teclado de dos cajones.
Dos mesas de oficina pequeñas, de dos cajones.
Una mesa de delineación.
Una mesa oficina de 2 × 1 metro.
11 sillas de oficina de ruedas.
Dos sillas de oficina de patas.
Tres sillones con brazo para escribir.
Dos sillones de oficina.
Un sillón grande de oficina, con ruedas.
Cuatro perchas de pie.
Ocho armarios de puertas correderas, con dos

estantes.
Cuatro armarios de 1,60 metros de alto, parte

superior expositor e inferior cerrada cor un estante.
Cuatro armarios de 1,60 metros de alto, de puertas

correderas de tres estantes.
10 archivadores negros «Roneo», de cuatro estantes.
Siete archivadores color marfil, de cuatro estantes.
Una mampara de 1,80 metros de alto.
Una mampara de 1,40 metros de alto.
Cuatro carros archivadores modelo «Laster».
Ocho teléfonos «Siemens» set 351-T2.
Un teléfono «Siemens» manos libres euroset 221.
Un teléfono «Telico» modelo T 3000L.
Seis calculadoras «Olimpia» modelo CPD 3112 A.
Una calculadora «Olimpia» CPD 3212 A.
Una calculadora «Canon» MP 1210 D.
Una calculadora «Canon» P 27 D.
Una calculadora «Canon» BP 35 D.
Una grapadora eléctrica «Rapid» 100 Electronic.
Una pantalla «IBM» 353X-55-2186715, con tecla-

do «IBM».
Una pantalla «IBM» 353X-55-2137386, con tecla-

do «IBM».
Una pantalla «IBM» EC943751-A, con teclado

«IBM».
Una pantalla «IBM» 55.B-2496, con teclado

«IBM».
Una pantalla «IBM» 55-71711, con teclado

«IBM».
Una pantalla «IBM» 55-C-9004, con teclado

«IBM».
Una pantalla «IBM» 353X-55-2204745, con tecla-

do «IBM».
Una pantalla «IBM» 53.T-3398, con teclado

«IBM».
Una pantalla «IBM» 3196-55-69433, con teclado

«IBM».
Una pantal la decis ión «Data Systems»

3017A25930, con teclado.
Una encuadernadora «Gestetner» velobin modelo

262.
Una cortadora «Gestetner», modelo TRL465T.
Una fotocopiadora «Canon», modelo 5060, serie

número F 226900.
Una impresora «IBM» 5225.
Una impresora «IBM» 4224.
Siete aparatos del sistema general de aire acon-

dicionado.
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Un armario de 70 centímetros de alto con puerta
corredera y un estante.

Una pantalla «IBM» 8503002, sin teclado.
Un PC «Amstrad» portátil, modelo ALT-386SX,

serie número N 37146510 D.
Una impresora «Epson», modelo LX-1050.
Una impresora portátil «Facit», B-1200.
Un PC «Amstrad» portátil, modelo PC-640.

Departamento informática:

Un ordenador «IBM» AS/400, modelo C 20.
Una impresora «IBM» 4234.
Tres pantallas «IBM» 3476.
Un ordenador «Dell» 386 SX 25.
Una impresora «Compuprint Bull» 9/23, 132

columnas.
Una impresora «Fujitsu» DX 2200, 132 columnas

(rota).
Un UPS «Emerson» 10 kabeas.
Cinco mesas de oficina.
Cuatro armarios de oficina.
Cuatro sillas de oficina.
Un fax «Canon», modelo L 770.
Dos calculadoras «Canon».
Cuatro teléfonos «Siemens».

Caja central:

Un mueble armario de puertas correderas, de dos
estantes.

Un carro archivador.
Una máquina de escribir «Olivetti» línea 98.
Dos mesas de of ic ina de tres cajones

(E-509/E-589).
Dos sillas de ruedas.
Dos sillas.
Una calculadora «Olimpia» CPD 3212-A.
Una calculadora «Canon» P 37 D.
Dos teléfonos «Siemens» Hicom.
Un terminal y teclado decisión «Data» 3596, serie

3014320303.

Oficina de ventas-tiendas propias:

Oficina Secretaria:

Una silla giratoria.
Una silla normal.
Una mesa de 1,40 metros, de madera, tres cajones,

con cristal.
Un mueble de madera para máquina de escribir.
Un mueble archivo en metal «Osav», de dos ca-

jones.
Un mueble madera y metal marrón, de dos puertas.
Un teléfono «Siemens» Hicom.
Un teléfono «Telico» 24456.
Una calculadora «Canon» P 37 D, ref. 3B 84909.
Una máquina de escribir eléctrica «Canon»

AP 810, con accesorios.

Jefe de Ventas:

Un mueble de pared en madera marrón, con ocho
estanterías.

Un carro archivador de hierro.
Una silla.
Una butaca en tapicería color marrón.
Un sillón giratorio en tapicería color marrón.
Una mesa de 1,50 metros de largo, con cajones

a ambos lados.
Un teléfono «Siemens» Hicom.

Oficina Ventas-1:

Un mueble archivo con dos cajones y tres estan-
terías, de 100 × 43 centímetros.

Un mueble portallaves.
Una máquina de escribir «Canon» eléctrica

AP 600.
Un carro porta-máquina de escribir.
Una mesa de oficina «Roneo», con tres cajones.
Dos teléfonos extensión «Siemens», uno de ellos

manos libres.
Dos calculadoras «Canon» AP 37 D.
Una pantalla decisión «Data» 3596.
Un teclado decisión «Data» 3024520035.
Una silla de oficina giratoria.
Una mesa portapantallas y archivador con cajo-

nes, de 80 × 40 centímetros.

Dos muebles archivador en madera, con dos puer-
tas correderas, de 120 × 45 centímetros.

Una mesa oficina de 2 × 1 metros, con cinco
cajones y cristal.

Un sillón giratorio de oficina.
Tres sillones con apoyabrazos.
Tres sillas de oficina.

Oficina de compras (J. M. Lopera):

Un mueble archivador de cuatro cajones.
Una mesita impresora.
Una calculadora «Olimpia» CPD 3212.
Una mesa mueble archivador de dos cajones.
Una mesa de oficina con tres cajones «Roneo»,

de 155 × 80 centímetros.
Un aparato telefónico de extensión «Siemens».
Una máquina de escribir «Olivetti» línea 88, con

carro.
Una mesa de oficina con dos cajones.
Una pantalla de ordenador y teclado «IBM».
Un aparato telefónico de extensión «Siemens».
Una calculadora «Olimpia CPD» 3212.
Dos sillas de oficina giratorias.
Un sillón de oficina con complemento para ano-

taciones.
Una pantalla «IBM» con teclado «IBM».

Oficina compras (A. González):

Un mueble archivador de cuatro cajones.
Un mueble archivador de tres cajones grandes

y dos pequeños.
Una calculadora «Olimpia» CPD 3212.
Una pantalla «IBM» con teclado «IBM» 0049016.
Una mesa giratoria para pantalla y teclado.
Dos teléfonos extensión «Siemens».
Una mesa oficina «Roneo», de tres cajones.
Una silla oficina giratoria.
Un sillón de brazos, de oficina.
Una mesa de oficina de tres cajones, de 155 × 80

centímetros.
Un mueble archivo de oficina, de puertas corre-

deras.
Una calculadora «Olimpia» CPD 3212 A.

Oficina compras-2:

Una impresora «Epson» LX 1050.
Dos mesas para impresora.
Una calculadora «Olimpia» CPD 5212 S.
Un teléfono extensión «Siemens».
Una mesa mueble archivador de dos cajones.
Una mesa oficina «Roneo» de tres cajones, de

155 × 80 centímetros.
Una silla oficina giratoria.
Una pantalla «IBM», con teclado «IBM».

Oficina ventas-2:

Un teléfono extensión «Siemens».
Un armario archivador.
Una percha de pie.
Una mesa de oficina de 155 × 80 centímetros.
Un sillón.
Tres sillas.
Una calculadora «Philips» SBC 1804.

Almacén central:

Una balanza «Mobba» de 250 kilogramos, refe-
rencia 54098.

Una máquina de café automática «Micaf», refe-
rencia 559.

Dos máquinas de fuentes de agua, modelo
FE 60 SS.

Una prensa empaquetadora de cartón, eléctrica.
Un compresor de aire «Euro» 20, referencia

22695.

Oficina almacén:

Un archivador metálico de cuatro cajones.
Un radiador «Haverland».
Una estantería oficina.
Una mesa oficina de 2 × 1 metros, de tres cajones.
Una calculadora «Canon» BP 35 D.
Un teléfono «Siemens».
Tres sillas oficina.
Una fotocopiadora «Canon» NP-3225.

Dos mesas de oficina.
Tres sillas de oficina.
Dos teléfonos «Siemens».
Una calculadora «Canon» AP-39-D.
Una impresora «Propinter» XL.
Una pantalla «IBM» con teclado IBM.
Un mueble estantería de 2 × 1 metros.
Una mesa etiquetadora estructura metálica de

2 × 2 metros con detector de billetes.
Una calculadora «Olimpia» CPD 3212 A, refe-

rencia 80403636.
Un teléfono «Siemens» Hicom, referencia

96910716.
Tres mesas de oficina de 120 × 70 centímetros.
Una estantería blanca contrachapado de 4 × 2

metros.
Una pantalla de ordenador con teclado «IBM»,

modelo 3196, referencia K 8551.
Una pantalla de ordenador con teclado «IBM»,

modelo 3196, referencia K 6467.
Una pantalla de ordenador con teclado «IBM»,

modelo 3196, referencia T 8092.
Cuatro sillas de oficina.
Una impresora decisión «Data», modelo 6708.
Un archivador mesa, metálico.
Una impresora decisión «Systems» DSI 6224+04.

Maquinaria almacén:

Una elevadora «Jungheinrich», serie núme-
ro 775158602.

Una elevadora «Jungheinrich», serie núme-
ro 775158601.

Una elevadora «Jungheinrich», serie núme-
ro 775158603.

Una elevadora «Jungheinrich», serie núme-
ro 731298906.

Una elevadora «Jungheinrich», serie núme-
ro 734227102.

Una elevadora de envases, «Hister» 200,
serie A177B163686, gas-oil.

Un transpalet eléctrico «Prat», serie núme-
ro 18214.

Un transpalet eléctrico «Prat», serie núme-
ro 48185.

Un transpalet eléctrico «Jungheinrich», serie
número 732137507.

Un transpalet eléctrico «Jungheinrich», serie
número 7352131409.

Un transpalet eléctrico «Still», serie núme-
ro 13610709219.

Un transpalet eléctrico «Still», serie núme-
ro 13610759379.

Un recogepedidos «Jungheinrich», serie núme-
ro 81591071067.

Un recogepedidos «Jungheinrich», serie núme-
ro 81590302390.

Un recogepedidos «Jungheinrich», serie núme-
ro 81589115074.

Un recogepedidos «Jungheinrich», serie núme-
ro 81589288240.

Un recogepedidos «Prat», serie número 5-4027.
Un recogepedidos «Prat», serie número 7-4027.
Un recogepedidos «Prat», serie número 6-4027.
Un recogepedidos «Prat», serie número 8-4027.
Un recogepedidos «Jungheinrich», serie núme-

ro 729260707.
Un recogepedidos «St i l l » , ser ie núme-

ro 15310763467.
Cinco transpalets manuales.
Cuatro cargadores de baterías «Jungheinrich»

Akkumat timetronic.
Dos cargadores de baterías «Tudor» RZ.
Dos cargadores de baterías «Safo» S2P, pequeños.
Dos cargadores de baterías «Safo» S2P, grandes.
Dos cargadores de baterías «Safo» eléctricos, gri-

ses, serie 094.
Un rectificador 5829, serie 21.
Cinco cargadores de baterías «Tudor» RZ 224/40 M.
Cuatro cargadores de baterías «Jungheinrich»

48 V, 100 A.
Un cargador de baterías «Nova Ellectra».

Material recibido de otras tiendas:

Una báscula de 250 kilogramoss, verde.
Dos balanzas «Mobba».
Tres balanzas PH «Pesatronic».



13424 Jueves 7 octubre 1999 BOE núm. 240

Una balanza colgante «Pibernat».
Una balanza colgante «Philips».
Una base de caja registradora.
Una picadora de carne.
Dos máquinas cortafiambres.

Bienes que se hallan en el «cash»:

Una mesa de oficina con siete cajones,
de 167 × 78 × 74 centímetros.

Una mesa de of ic ina de dos ca jones ,
de 120 × 80 × 74 centímetros.

Una mesa de of ic ina de dos ca jones ,
de 120 × 80 × 73 centímetros.

Un terminal teléfono «Siemens».
Un terminal de transmisiones módem «Ekodat»

MT-2221-H.
Una calculadora «Olimpia» PD 710.
Una calculadora «Casio» HR 100 T.
Dos transformadores de corriente máxima y míni-

ma 210.
Tres sillones oficina giratorios.
Una silla oficina metálica.
Un radiador «Haverland», de nueve elementos.
Un tropicano «Taurus».
Dos máquinas «Meto» 14-26.
Un juego rotulación «Instamark».
Una balanza «Ariso» de 60 kilogramos.
Una mesa de balanza.
26 carros de compra «Mebunik».
Un carro de transportes internos.
10 extintores de polvo de 6 kilogramos.
Un lápiz óptico.
Una escalera de madera «Arizona».
Una carretilla elevadora «Toyota».
Una vitrina frigorífica «Braum», de 4 metros.
Una vitrina frigorífica «Koxka», de 1,90 metros.
Una vitrina frigorífica «Fricer», de un metro.
Un cenicero de pie.
Dos secamanos «Junkers».
Dos espejos de baño redondos.

Estanterías metálicas del almacén y «cash»:

911 escalas.
7.046 travesaños.
54 defensas.
48 travesaños pequeños.
16 tableros 1,22 × 60.
Dos tableros aglomerados de 2 × 1 metros.
Seis tableros agrlomerados de 1,20 × 80.
Una estantería de seis pisos, metálica, de 1,30 × 2

metros.

La valoración total de los bienes que se sacan
a subasta asciende a la suma de 24.099.432 pesetas.

Y para que sirva de notificación al público en
general y a las partes de este proceso en particular,
sin perjuicio de la personal, una vez que haya sido

publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Granada» y en el «Boletín Oficial del Estado», y
en cumplimiento de lo establecido en la legislación
vigente, se expide el presente en Granada a 30 de
julio de 1999.—La Secretaria judicial, Laura Tapia
Ceballos.—39.445.$

GRANADA

Edicto

Doña Laura Tapia Ceballos, Secretaria del Juzgado
de lo Social número 1 de Granada y su provincia,

Por medio del presente edicto hace saber: Que
en este Juzgado de lo Social, y con el núme-
ro 574/1997, hoy ejecución número 76/1997, se
sigue procedimiento a instancia de don Ildefonso
Jiménez González y ocho actores más, contra «Her-
manos Morales, Sociedad Anónima», y «Europea
de Alim. Animal, Sociedad Limitada», sobre des-
pido, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar
a la venta en pública subasta los bienes embargados
como propiedad de la parte demandada, que con
sus respectivas valoraciones se describirán al final
del presente, que se publica para conocimiento de
los posibles licitadores, subasta que se celebrará en
la siguiente forma y condiciones:

Primera.—Que se ha señalado para la celebración
de la primera subasta el día 21 de diciembre
de 1999, siendo el tipo de dicha subasta el
valor de tasación dado a los bienes, y en la que
no se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del avalúo. Para el caso de quedar
desierta dicha primera subasta, se señala para la
celebración de la segunda, con iguales condiciones
y rebaja del 25 por 100 del tipo, el día 18 de enero
de 2000; e, igualmente, para el caso de quedar desier-
ta la segunda, se señala para la celebración de la
tercera subasta en la que no se admitirán posturas
que no excedan del 25 por 100 de la cantidad en
que se hubieren justipreciado los bienes, adjudicán-
dose al postor si su oferta supera el 25 por 100
y aprobándose el remate el día 15 de febrero de
2000, todas ellas en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, a las doce horas. Si por causa de fuerza
mayor se suspendiera cualquiera de las subastas se
celebraría al día siguiente hábil, a la misma hora
y en el mismo lugar, y en días sucesivos, si se repi-
tiere o subsistiere tal impedimento.

Caso de resultar desierta la tercera subasta tendrán
los ejecutantes o, en su defecto, los responsables
legales solidarios o subsidiarios el derecho a adju-
dicarse los bienes por el 25 por 100 del avalúo,

concediéndoseles a tal fin el plazo de diez días.
Segunda.—Que el ejecutante podrá tomar parte

en las subastas y mejorar las posturas que se hicieren
sin necesidad de consignar depósito.

Tercera.—Que para tomar parte en cualquiera de
las subastas, los licitadores habrán de consignar pre-
viamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones
judiciales, número 0584592005, que este Juzgado
tiene abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya
institucional (clave 5695) de Granada, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor de
tasación dado a los bienes, sin cuyo requisito no
serán admitidos.

Cuarta.—Que desde el anuncio hasta la celebra-
ción de cualquiera de las tres subastas podrán hacer-
se posturas, en pliego cerrado, acompañando res-
guardo de haber efectuado el depósito reseñado en
el punto anterior, pliego que será abierto en el acto
del remate al publicarse las posturas, surtiendo los
mismos efectos que las que se realicen en dicho
acto.

Quinta.—Que los remates no podrán ser en calidad
de ceder el remate a un tercero, salvo la adquisición
o adjudicación practicada en favor de los ejecutantes
o de los responsables legales solidarios o subsidia-
rios.

Sexta.—Que los bienes embargados se hallan depo-
sitados en la empresa denominada Hermanos More-
no, paradero de la Vega, sin número, Albolote, sien-
do depositario don Manuel Martín García.

Bienes objeto de subasta

Furgoneta «Renault» Express 1.9 D, matrícula
GR-8451-AH. Tasada, pericialmente, en la suma
de 800.000 pesetas.

Camión «Pegaso» Mider, con cuba, matrícula
GR-5382-V. Tasado, en la suma de 2.600.000
pesetas.

Camión «MAN» 10150, matrícula GR-3793-AC.
Tasado en 1.650.000 pesetas.

Camión «MAN» 10150, matrícula GR-9444-W.
Tasado en 630.000 pesetas.

La tasación del total de los vehículos sacados
a subasta asciende a la cantidad de 5.680.000 pese-
tas en total.

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
y en cumplimiento de lo establecido en la vigente
legislación procesal, se expide el presente en Gra-
nada a 30 de agosto de 1999.—La Secretaria, Laura
Tapia Ceballos.—39.444.$


