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Una mesa de reuniones.
Un mueble horizontal con vitrina.
Un monitor monocrome «Graphics Display».
Dos flexos.
Un mueble auxiliar de madera en mal estado.
Una silla en mal estado.
Un armario archivador.

Valoración: 161.300 pesetas.

En el almacén contiguo:

Una estantería de ocho por cuatro baldas.
Una estantería de dos baldas.
Un mueble de dos taquillas «Kar».

Valoración: 11.000 pesetas.

En el primer despacho, a mano derecha:

Una mesa de dibujo.
Una mesa de despacho.
Un mueble para guardar planos.
Un mueble pequeño.
Una mesa auxiliar con seis repisas.
Un taburete alto.
Un taburete bajo.
Un sillón.
Un mueble de madera con vitrinas y cajones.

Valoración: 44.300 pesetas.

En el segundo despacho, a mano derecha:

Una mesa de luz.
Dos mesas de despacho.
Una silla.
Un mueble archivador armario.

Valoración: 65.000 pesetas.

En el despacho al final del pasillo, entrando a
mano derecha:

Una mesa de despacho.
Un archivador de dos puertas y vitrinas.
Un flexo de mesa y otro de pie.
Dos sillas, un sillón y otra silla giratoria.
Un monitor con teclado «Zenith Data System»

(no está).
Dos teléfonos, mod. Forma.
Dos estufas «Suponer» 3L-3500.
Una estufa radiador de pared.

Valoración: 48.400 pesetas.

En aseos:

Dos armarios metálicos.
Una silla.

Valoración: 16.100 pesetas.

En el edificio:

Cuatro extintores.

Valoración: 12.000 pesetas.

2. Material científico de laboratorio:

Espectrofotómetro multicanal «Siemens», rayos X,
mod. MRS-400 MP.

Espectrofotómetro secuencial «Philips», rayos X,
mod. PW-1411/20.

Prensa «Herzog» de 30 Tm.
Microprocesador «Digital», mod. PDP-11.
Impresora digital «Letterwriter» 100.
Pantalla VT 220 «Digital» 2000.
Cuatro desecadores de muestras.
Equipo de análisis de absorción atómica «Per-

kin-Elmer», mod. 5000.
Centrifugadora «Homer».
Horno «Heron».
Espectrofotómetro «Spectronic» 88.
Aparato «Selecta», mod. Precis-Terme, de baño

maría.
Agitador «Vibromatic».
Tres vitrinas de ataque.
Destilador de agua «Poble».
Balanza de precisión «Mettler» R 10 N.
Granatorio «Mettler» P-163.
Estufa de desecación de muestras «Selecta», mod.

297 B. número 125761.
Molino de muestras «Herzog».

Balanza «Mettler» P 1210.
Compresor «ABC».
Molino «Sibtechnik».
Estufa de desecación, armario.
Tamizadora.
Machacadora de mandíbulas.
Molino de discos.
Molino de rodillos.

3. Material no científico:

Calentador de agua «Corberó», 100 litros.
Calentador «Corberó» C-30.
Equipo de aire acondicionado «Carrier».
Calentador «Corberó», 50 litros.
Maquinaria de aire acondicionado para sala de

reuniones.

Las valoraciones de los bienes que se sacan a
subasta son las siguientes: Bienes muebles,
8.458.000 pesetas.

Dado en Granada a 16 de marzo de 2000.—La
Secretaria judicial, Laura Tapia Ceballos.—17.552.$

MADRID

Edicto

Doña Marta Menárguez Salomón, Secretaria judicial
del Juzgado de lo Social número 24 de Madrid,

Por el presente remito a usted edicto dimanante
del procedimiento de referencia de autos número
86/1998, ejecución número 75/1998, iniciado a ins-
tancia de don Valentín del Olmo Martínez, contra
Panificadora Nuestra Señora del Espinar, haciendo
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 la subasta.

Bienes que se subastan y valoración

1. Una fila de hornos de acero inoxidable marca
«Bertam», con cuatro cámaras dobles, con cuadro
de mandos y cuadro de combustible, con unas medi-
das aproximadas de 18 metros de largo por 2,5
metros de fondo, con 12 puertas y dos cámaras
de fermentación y con una capacidad de cocción
por cada horno de 800 pistolas, por importe
de 6.000.000 de pesetas.

2. Un depósito de harina de madera con puerta
también de madera de unos 2,5 metros por 2 metros,
por importe de 50.000 pesetas.

3. Doce carros para horno para 15 bandejas,
por importe de 50.000 pesetas.

4. Una máquina de reposo con sus bolsas,
de 400.000 pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, en primera el día 31 de mayo
de 2000; en segunda subasta, en su caso, el día
28 de junio de 2000, y en tercera subasta, también
en su caso, el día 26 de julio de 2000; señalándose
para todas ellas las doce horas, 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 sirva de tipo para la
subasta, y sin cuyo requisito no serán admitidos
(artículo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil),
y ello exclusivamente mediante resguardo acredi-
tativo de depósito en la cuenta corriente núme-
ro 2522, que este Juzgado tiene abierta en el Banco
Bilbao Vizcaya de la calle Basílica, número 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 la 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 sirve 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 res-
ponsables legales, solidarios y subsidiarios, tendrán
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 derecho
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
del 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 la Ley de Procedimiento La-
boral).

Y para que sirva de notificación al público en
general y a las partes de este proceso una vez haya
sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado»,
en cumplimiento de lo establecido en la vigente
legislación procesal, se expide el presente en Madrid
a 14 de marzo de 2000.—La Secretaria judicial, Mar-
ta Menárguez Salomón.—18.001.

MADRID

Edicto

Doña María Magdalena Hernández-Gil Mancha,
Secretaria del Juzgado de lo Social número 15
de Madrid,

Por el presente remito a usted edicto dimanante
del procedimiento autos número D-275/1998, eje-
cución número 156/1998, iniciado a instancia de
don Ahmed Benali, contra «Curtidos Peletería,
Sociedad Anónima» (CURPESA), haciendo constar
que en el día de la fecha se ha ordenado sacar
a subasta el siguiente bien embargado como pro-
piedad de la parte demandada, cuya relación y tasa-
ción es la que se incluye a continuación.

Bien que se subasta, con el correspondiente valor
de tasación y justiprecio del mismo

Una cuarta parte indivisa de la finca registral
número 36-N. Urbana.—Solar en la calle Las
Pozas, número 11, hoy calle Julia Díaz Olalla, en
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Pozuelo de Alarcón, cuya superficie es de 657
metros 40 decímetros cuadrados. Linda: Al frente,
calle de Las Pozas, por donde tiene su entrada;
norte o derecha, camino que va a la Poza Vieja;
poniente o espalda, con resto independiente corres-
pondiente a doña Balmera Martín García, y al
mediodía o izquierda, con don Vicente Bravo. Que
figura inscrita en el Registro de la Propiedad número
1 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), a favor de don
Vicente Martín Salgado, con carácter privativo,
adquirida por herencia, en escritura otorgada en
Pozuelo de Alarcón (Madrid) el 4 de noviembre
de 1931, ante su Notario don Manuel María de
Ordanza.

Fue adquirida por la demandada Curpesa («Cur-
tidos Peletería, Sociedad Anónima»), a los herederos
de don Vicente Martín Salgado, según la escritura
de compra-venta de participaciones indivisa de finca
otorgada por el Notario del ilustre Colegio de
Madrid don Máximo Turiel Santiago, con fecha 13
de diciembre de 1982, número de protocolo 1.731,
por la que don Mario Martín Holgado y su esposa,
doña María Rodríguez Follente, y don Gregorio y
don Ángel Rodríguez Follete, vendieron y trasmi-
tieron la cuarta parte indivisa y la veinticuatroava
parte de la finca registral número 36, sita en la
calle de Las Pozas, 11, de Pozuelo de Alarcón,
y don Raimundo y don Juan Martín Jiménez, don
Francisco y doña Quintana Martín Bibiano, doña
Mercedes y doña Consolación Martín Salgado y
don Ángel y doña María del Pilar Margarita Martín
Martín, en escritura de compra-venta de participa-
ciones indivisas de finca otorgada ante el mismo
Notario el 14 de diciembre de 1982, con el núme-
ro 1.738 de protocolo, vendieron y trasmitieron a
Curpesa («Curtidos y Peletería, Sociedad Anóni-
ma»), en conjunto, diecisiete veinticuatroavas partes
de la finca registral número 36.

No consta inscripción registral de los títulos tras-
lativos de dominio pleno a los herederos de don
Vicente Martín Salgado, ni los de éstos a la deman-
dada.

Valor de una cuarta parte indivisa de la finca:
27.000.000 de pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, calle Hernani, 59, cuarta planta,
Madrid; primera subasta el día 25 de mayo de 2000;
en segunda subasta, en su caso, el día 22 de junio
de 2000, y en tercera subasta, también en su caso,
el día 20 de julio de 2000; señalándose para todas
ellas las nueve treinta horas.

Los títulos de propiedad y certificaciones del bien,
condiciones de la subasta, cuya realización se ajus-
tará a lo previsto en los artículos 261 y siguientes
de la Ley de Procedimiento Laboral, y 1.488 y
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, des-
cripción completa del bien y requisitos exigidos a
todo licitador, podrán examinarlos en la Secretaría
de este Juzgado los que quieran tomar parte en
la subasta, previniéndose, además, que los licitadores
deberán conformarse con ellos y que no tendrán
derecho a exigir ningunos otros. Después del remate
no se admitirá ninguna reclamación por insuficien-
cia o defecto de los títulos.

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe-
rentes, si los hubiere, al crédito del actor, conti-
nuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Y para que sirva de notificación al público en
general y a las partes de este proceso, una vez que
haya sido publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do», «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
y tablón de anuncios, en cumplimiento de lo esta-
blecido en la vigente legislación procesal, se expide

el presente en Madrid a 27 de marzo de 2000.—La
Secretaria, María Magdalena Hernández-Gil Man-
cha.—17.990.

OVIEDO

Edicto

Don Luis de Santos González, Secretario del Juz-
gado de lo Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en proceso seguido ante este
Juzgado de lo Social número 3, con número 189/98,
ejecución número 75/99, a instancias de Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Astu-
rias, contra «Valdefresno, Sociedad Limitada», en
reclamación de cantidad, en providencia de esta
fecha he acordado sacar a la venta en pública subas-
ta, por término de ley, el siguiente bien embargado
como propiedad de la parte demandada, cuya rela-
ción y tasación es la siguiente:

Urbana 3.201, inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 5 de Oviedo, folio 37, libro 2.016,
tomo 2.761.

Descripción: Urbana número 3. Piso primero,
derecha, desde la calle e izquierda por la escalera,
destinado a vivienda de la casa señalada con la
letra A, número 1, de San Roque, de esta ciudad;
que se compone de vestíbulo, comedor-estar, tres
habitaciones, cocina y cuarto de baño, con una
superficie aproximada de 77 metros 50 decímetros
cuadrados, y linda: Al frente, con la calle de San
Roque; derecha, desde la calle casa número 3 de
la calle de San Roque; izquierda, desde la calle,
piso primero izquierda de la misma casa y caja de
la escalera y, al fondo, caja de escalera y patio central
sobre el que tiene servidumbre de luces y vistas.
Tiene en el valor total del inmueble una partici-
pación de 9,65 por 100.

Valorada en once millones seiscientas veinticinco
mil (11.625.000) pesetas.

Condiciones de la subasta

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en Oviedo, en primera subasta, el día
9 de mayo de 2000.

Caso de no haber licitadores, o siendo inadmi-
sibles sus posturas, se celebrará segunda subasta
el día 6 de junio de 2000. Si en ésta volvieran
a darse esas circunstancias, se celebrará la tercera
subasta el día 4 de julio de 2000. Todas ellas se
celebrarán a las doce horas.

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere 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 subsistiese dicho impe-
dimento.

Las subastas se celebrarán bajo las condiciones
siguientes:

Primera.—Antes de verificarse el remate podrá la
deudora liberar el bien, pagando principal, intereses
y costas.

Segunda.—Los licitadores deberán depositar, pre-
viamente, en el establecimiento bancario Banco Bil-
bao Vizcaya, calle Uría, 16, de Oviedo, cuenta de
consignaciones 3360, clave 64, procedimiento
número 75/99, 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 acre-
ditarán en el momento de la subasta (artícu-
lo 1.500.1.o LEC).

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 reseñada el 20 por 100 (pri-
mera 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 cerrado se conservará cerrado por el
Secretario judicial y será abierto en el acto del remate
al publicarse las posturas (artículo 1.499 II LEC).

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

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, el bien
saldrá con 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 LEC).

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) LPL). 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 admi-
nistración 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 LPL).

Décima.—Si la adquisición en subasta o adjudi-
cación del bien se realiza en favor de parte de los
ejecutantes (si hubiere varios) y el precio de la adju-
dicación es suficiente para cubrir todos los créditos
de los restantes acreedores, los créditos de los adju-
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia
de la suma que sobre el precio de adjudicación
debería serles atribuidas en el reparto proporcional.
De no ser inferior al precio deberán los acreedores
adjudicatarios abonar el exceso en metálico (artícu-
lo 262 de la LPL).

Undécima.—El precio del remate deberá abonarse
en el plazo de tres u 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 Juz-
gado certificación registral en la que consta la titu-
laridad del dominio del bien subastado y el estado
de sus cargas y gravámenes, donde pueden ser exa-
minados, debiendo conformarse con ellos, sin tener
derecho a exigir otros, y que las cargas y gravámenes
preferentes, si los hubiere, al crédito de los eje-
cutantes, 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.

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 «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, y en cumplimiento de lo establecido en leyes
procesales, expido la presente en Oviedo a 28 de
marzo de 2000.—La Secretaria judicial.—17.586.$


