BOE núm. 50
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.a de la Ley de Procedimiento Laboral). Si hubiera postor que ofrezca suma superior, se aprobará
el remate. De resultar desierta esta última, tendrán
los ejecutantes o, en su defecto, los responsables
legales solidarios o subsidiarios, el derecho de 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.
Octava.—En todo caso, queda a salvo el derecho
de la parte actora de pedir la adjudicación o administración del bien subastado en la forma y con
las condiciones establecidas en la vigente legislación
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 adjudicación del bien 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.—Obra en la Secretaría de este Juzgado certificación registral en la que consta la titularidad del dominio del bien subastado y el estado
de sus cargas y gravámenes, donde pueden ser examinados, debiendo conformarse con ellos, sin tener
derecho a exigir otros, y que las cargas o gravámenes
preferentes, si los hubiere, al crédito de los ejecutantes, continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
las responsabilidades de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.
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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 del Estado», y en cumplimiento de lo establecido en leyes procesales, expido la presente.
Cáceres, 15 de febrero de 2000.—La Secretaria
del Juzgado de lo Social número 2 de Cáceres, Ana
María Maqueda Pérez de Acevedo.—8.132.
$

MÁLAGA
Edicto
Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario del Juzgado de lo Social número 7 de Málaga y su
provincia,
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedimiento de ejecución 186/98, a instancia de doña
Milagros Iborra Domenech, contra don José Luis
Gallego Avilés, en el que ha acordado la venta en
pública subasta por término de veinte días, por primera vez y, en su caso, segunda y tercera, del bien
embargado que se relacionará al final.
El acto del remate tendrá lugar en este Juzgado,
sito en calle Barroso, número 7 2.o, el día 23 de
marzo de 2000; de no haber postores en esta primera
subasta se señala la segunda el día 25 de abril de
2000, y en el supuesto de que tampoco hubiera
licitadores, el día 23 de mayo de 2000 se celebrará
tercera subasta, todas ellas a las doce horas.
El tipo de subasta será el de tasación para la
primera; con rebaja del 25 por 100 para la segunda,
y en tercera no se admitirán posturas que no excedan
del 25 por 100 de la cantidad en que se hubiera
justipreciado el bien.
Para tomar parte en ellas, los licitadores deberán
consignar, previamente, una cantidad, al menos, del
20 por 100 de la tasación, sin cuyo requisito no
serán admitidos, de esta obligación está exenta la
parte actora, que podrá comparecer sin depositar
cantidad alguna. No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes de los expresados
tipos, y según lo preceptuado en el artículo 263
del nuevo texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral, sólo la adquisición o adjudicación
practicada en favor de los ejecutantes o de los responsables legales solidarios o subsidiarios podrán
efectuarse en calidad de ceder a terceros.

Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cualquiera de las subastas, se celebrará el día siguiente
hábil, a la misma hora y en el mismo lugar, y en
días sucesivos si se repitiere o subsistiere tal impedimento.
La certificación del Registro de la Propiedad en
cuanto a cargas, así como los documentos y antecedentes de autos estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado hasta una hora antes de la
señalada para la celebración de la subasta, a disposición de los que deseen tomar parte en la misma.
Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la documentación que resulte de autos, y que
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes
—si los hubiere— al crédito del actor continuarán
subsistentes, entendiendo que el comprador acepta
los mismos y queda subrogado en la responsabilidad
de ellos, ya que no se destinará a su extinción el
precio del remate.
Para tomar parte en la subasta deberán los licitadores consignar, previamente, en el Banco Bilbao
Vizcaya de la calle Larios, número 12, de Málaga,
oficina 5918, cuenta corriente 2955, clave 64, el
20 por 100 de la tasación, debiendo presentar resguardo justificativo del ingreso en la Secretaría de
este Juzgado, quedando exenta de esta obligación
para parte actora.
Caso de que los demandados no fuesen hallados
en su domicilio, servirá el presente edicto de notificación en forma a los señalamientos de subastas
acordados.
Bien objeto de subasta
Finca número 5.845-B del Registro de la Propiedad número 1 de Fuengirola, tomo 1.566, libro
936 y folio 224.
Urbana. Finca número 122.—Vivienda letra b,
de la planta primera del bloque número 23, sito
en término de Fuengirola, calle Ibiza. Se distribuye
en vestíbulo, estar-comedor, terraza, distribuidor,
tres dormitorios, baño y cocina. Tiene una superficie
de 102 metros 6 decímetros cuadrados y construida
de 126 metros 33 decímetros cuadrados, incluido
parte proporcional de elementos comunes y la plaza
de garaje.
El justiprecio, a efectos de subasta, es de
13.484.511 pesetas.
Málaga, 1 de diciembre de 1999.—El Secretario
judicial.—8.134.
$

