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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 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 [artícu-
lo 261.a) de la Ley de Procedimiento Laboral]. Si
hubiera postor que ofrezca suma superior se apro-
bará el remate.

De resultar desierta ésta última, tendrán los eje-
cutantes 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.—Si el bien subastado fuere inmueble se
advierte que las certificaciones del Registro de la
Propiedad a las que se refiere la regla 4.a del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto
en las actuaciones donde podrán ser examinadas,
previniéndose que las cargas anteriores o preferentes
quedarán sin cancelar.

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 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 cré-
ditos de los restantes acreedores, los créditos de
los adjudicatarios solo se extinguirán hasta la con-
currencia de la suma que sobre el precio de adju-
dicación debería serles atribuida en el reparto pro-
porcional. De no ser inferior al precio deberán los
acreedores adjudicatarios abonar al exceso en metá-
lico (artículo 262 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Undécima.—El precio del remate deberá abonarse
en el plazo de 3/8 días (según se trate de subasta
de bienes muebles o inmuebles) siguientes a la apro-
bación 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,
si los hubiere, al crédito de los ejecutantes, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en las respon-
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Remítanse los oportunos edictos de subasta a los
sitios de costumbre.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de repo-
sición a presentar en este Juzgado, dentro de los
tres días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola
interposición no suspenderá la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Lo que propongo a Su Señoría para su confor-
midad.

Conforme.
Ilustrísimo señor Magistrado. La Secretaria judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma
a «Alves Interiorismo, Sociedad Limitada», en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de la Provincia». En Gijón
a 31 de mayo de 2000.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado,
salvo las que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Gijón, 31 de mayo de 2000.—La Secretaria judi-
cial.—36.506.$

MÁLAGA

Edicto

Don Antonio Pablo Hidalgo Arroquia, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social número 1 de
Málaga y su provincia, por medio del presente
edicto,

Hace saber: Que en la ejecución 121/97, seguida
a instancias de don Francisco Canca Espinosa, con-
tra don Manuel Hernández López, por providencia
se ha acordado sacar a la venta y pública subasta
por término de veinte días, el bien embargado como
propiedad de la parte demandada que, con sus res-
pectivas valoraciones, se describirá al final, y al efec-
to se publica para conocimiento de los posibles
licitadores.

Condiciones de la subasta

Se ha señalado para la primera subasta el día 4
de septiembre de 2000, a las trece horas, en segunda
subasta, en su caso, el 27 de septiembre de 2000,
a las trece horas, y en tercera subasta, el día 23
de octubre de 2000, a las trece horas, señalándose
bajo las condiciones que se harán saber al público
por medio de edictos y que son:

Primera.—Que antes de verificar el remate podrá
el deudor librar el bien, consignando el principal
y costas; después de celebrado quedará la venta
irrevocable (artículo 1.498 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil).

Segunda.—Los licitadores, deberán depositar en
la cuenta del Juzgado el 20 por 100 del tipo de
la subasta, devolviendo lo consignado excepto al
mejor postor.

Tercera.—Que el ejecutante podrá tomar parte en
la subasta y mejorar las posturas que se hicieren,
sin necesidad de consignar dicho depósito.

Cuarta.—Que las posturas se celebrarán por el sis-
tema de pujas a la llana, podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, desde el inicio hasta
la celebración de las mismas, depositando en la
cuenta de consignaciones judiciales, junto a aquél,
el importe de la consignación antes señalada. Dichos
pliegos serán abiertos en el acto de remate al publi-
carse las posturas, surtiendo los mismos efectos que
los que se realicen en dicho acto. No se admitirán
posturas que no cubran las dos terceras partes del
tipo de la subasta, adjudicándose el bien al mejor
postor.

Quinta.—Que la primera subasta tendrá como tipo
el valor de la tasación del bien.

Sexta.—Que en la segunda subasta, en su caso,
el bien saldrá con una rebaja del 25 por 100 del
tipo de tasación.

Séptima.—Que en la tercera subasta, en su caso,
no se admitirán posturas que no excedan el 25
por 100 de la cantidad en que se hubiere justi-
preciado el bien, si hubiere postor que ofrezca suma
superior, se aprobará el remate.

Octava.—Que de resultar desierta la tercera subas-
ta, tendrán los ejecutantes o en su defecto los res-
ponsables legales solidarios o subsidiarios el derecho
a adjudicarse el bien, por el 25 por 100 del avalúo,
dándoles a tal fin el plazo común de diez días,
con la prevención de que de no hacer uso de este
derecho se alzará el embargo.

Novena.—Si la adquisición en subasta o la adqui-
sición en pago se realiza a favor de parte de los
ejecutantes, y el precio de adjudicación no es sufi-
ciente 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 deberán serles atri-
buidas en el reparto proporcional y de ser inferior
al precio, deberán serles atribuidas en el reparto
proporcional y de ser inferior al precio, deberán
los acreedores adjudicatarios abonar el exceso en
metálico.

Décima.—Que sólo la adquisición o adjudicación
practicadas a favor de los ejecutantes o de los res-
ponsables legales solidarios o subsidiarios, podrán
efectuarse en calidad de ceder a un tercero (ar-
tículo 264 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Undécima.—A fin de dotar la subasta de mayor
efectividad, la venta de los bienes podrá realizarse
por lotes o por unidades (artículo 261.3 de la Ley
de Procedimiento Laboral).

Duodécima.—El bien que se saca a subasta es:

Finca urbana. Número 1, planta baja, destinada
a local comercial, señalada con el número 1, que
forma parte del edificio neoclásico del conjunto «Es-
paña en la mano», las Chapas, en el término muni-
cipal de Marbella, tiene una superficie total de 84
metros 28 decímetros cuadrados, incluido porche
de acceso. Linda: Al sur, con calle que le separa
del aparcamiento de vehículos de uso común; al
este, con camino de vehículos que los separa de
la propiedad heredero del señor Ros; al norte, con
calle común que le separa del edificio número 6,
y al oeste, con calle común que le separa del edificio
número 2.

Inscripción, Registro de la Propiedad número 1
de Marbella. Finca número 2.433 triplicado, libro
número 581, folio número 25.

Se tasa en la cantidad de veinticinco millones
(25.000.000) de pesetas.

Se quiere hacer constar que el bien inmueble des-
crito, ha sido justipreciado en la cantidad
de 11.139.822 pesetas, e igualmente hacer constar,
que sigue vigente el préstamo hipotecario núme-
ro 2.103.0717 30 0500008852, que grava la finca
objeto de embargo, ascendiendo la deuda pendiente
a 11.894.887 pesetas, así como de la T.G.S.S., el
expediente administrativo de apremio núme-
ro 96-747-40, cuya deuda asciende a 1.965.291
pesetas.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma podrá inter-
ponerse recurso de reposición en el plazo de tres
días siguientes a su notificación.

Remítase edicto para su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de la Pro-
vincia», interesándose así a través del responsable
del mismo, a fin de que sirva de notificación a
las partes y demás personas interesadas, rogando
se sirva remitir a este Juzgado un ejemplar en el
que aparezca publicado para su constancia y unión
a los autos de que dimana, asimismo, expóngase
el edicto en el tablón de anuncios de este Juzgado.

Así lo acuerda, manda y firma Su Señoría, de
lo que doy fe.

Y para que sirva de notificación al público en
general, y a las partes de este procedimiento, en
particular, una vez sea publicado en el «Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid», expido el presente
en Málaga, a 4 de mayo de 2000.

Málaga, 4 de mayo de 2000.—El Magistrado-Juez,
Antonio P. Hidalgo.—La Secretaria judicial, Mag-
dalena Quesada.—36.440.$

ZARAGOZA

Edicto

Doña María Pilar Zapata Camacho, Secretaria judi-
cial del Juzgado de lo Social número 2 de Zara-
goza,

Hago saber: Que en proceso seguido ante este
Juzgado de lo Social número 2, registrado con el
número 636/99, ejecución número 13/2000, a ins-
tancia de don Pedro Luis Polo Clerencia y otros,
contra «Impermeabilizantes para la Construcción,
Sociedad Anónima», en reclamación de cantidad,
en providencia de fecha 2 de junio de 2000, he
acordado sacar a la venta en pública subasta, por
término de veinte días, los siguientes bienes embar-
gados como propiedad de la parte demandada, cuya
relación y tasación es la siguiente:

Bienes que se subastan y valoración

1. Línea de fabricación de láminas asfálticas
para impermeabilización, no protegidas, capacidad
media 15 mts/mto.

Tres cabezales desbobinadores de láminas de
vidrio o poliéster.
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Dos cabezales de lámina antideslizante.
Sistema de impregnación de asfalto.
Dos juegos de caladras, con dos rodillos cada

uno.
Sistema contrapesos para equilibrado de tensio-

nes.
Dos depósitos de agua de enfriamiento.
Sistema de eliminación de tensiones residuales.
Enrolladora en mandril para salida de línea.
Equipo regulación automática.
Sistema de tuberías encamisadas para transporte

de asfalto líquido, con calefacción, aceite térmico,
con válvulas y aislamiento.

Valorado en 19.500.000 pesetas.

Condiciones de subasta

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz-
gado, sito en Zaragoza, en primera subasta, el día 26
de julio de 2000. Caso de no haber licitadores o
siendo inadmisibles sus posturas, se celebrará segun-
da subasta el día 20 de septiembre de 2000. Si
en ésta volvieran a darse esas circunstancias se cele-
brará la tercera subasta el día 18 de octubre de
2000.

Todas ellas se celebrarán a las diez horas de la
mañana.

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 subsistiese 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 previa-
mente en el establecimiento bancario Banco Bilbao
Vizcaya, número de cuenta: 4914000064001300,
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: 4914000064001300, 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 cerrado se conservará cerrado por el
Secretario judicial y serán abiertos en el acto del
remate al publicarse las posturas (artículo 1.499.II
de la Ley de Enjuiciamiento 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 rebaja del 25 por 100 del tipo de tasa-
ción 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.a) de la Ley de Procedimiento Laboral]. Si
hubiera postor que ofrezca suma superior, se apro-
bará el remate. De resultar desierta esta última ten-
drán los ejecutantes o en su defecto los responsables
legales solidarios o subsidiarios el derecho de adju-
dicarse 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 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 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 poder y bajo la custodia de don Luis
Ruiz Apilanez Mehave, Depositario de la Quiebra
de la ejecutada, en el local ocupado por la misma,
en Cuarte de Huerva, avenida San Antonio, núme-
ro 45, a cargo de.

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 y en el «Boletín Oficial del
Estado», y en cumplimiento de lo establecido en
leyes procesales, expido la presente en Zaragoza
a 6 de junio de 2000.—El Secretario judi-
cial.—36.439.


