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dicación, debería serles atribuidas en el reparto pro-
porcional. De ser inferior al precio, deberán los
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá-
lico.

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes,
o por los responsables legales solidarios o subsi-
diarios, podrán hacerse en calidad de ceder el remate
a un tercero, cesión que deberá efectuarse, mediante
comparecencia ante el Juzgado, previa o simultá-
neamente al pago del resto del precio del remate,
o en todo caso, dentro de los tres días hábiles
siguientes.

El precio íntegro del remate, deberá abonarse den-
tro de los tres días siguientes a su aprobación, caso
de no efectuarse en el mismo acto de la subasta.

Subastándose bienes inmuebles, se entiende que
todo licitador acepta como bastante la titulación
obrante en autos, y que las cargas y gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor, continuarán 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 (artículos 131.8
y 133.II de la Ley Hipotecaria).

El presente edicto servirá de notificación en forma
para el apremiado y terceros interesados.

Dado en Barcelona a 2 de febrero de 1998.—La
Secretaria judicial.—7.908.

MADRID

Edicto

Doña María Teresa Casado Lendínez, Secretaria
del Juzgado de lo Social número 16 de Madrid,

Por el presente edicto dimanante del procedimien-
to autos número D-266/1996, ejecución número
53/1997, iniciado a instancia de don Samuel Ben-
zadón Benitah y Xochil Sotolongo Otaño, contra
don Francisco González Gala, don José Fontestad
Asensi y don Jaime Sepúlveda Padín, 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 relación
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:

Urbana. 12.—Vivienda B, en la planta segunda
del edificio sitio en San Sebastián de los Reyes,
y su calle Asturias, sin número. Su superficie total
construida es de 86 metros 34 decímetros cuadra-
dos, y se compone de estar-comedor, cocina, cuarto
de baño, tres dormitorios y dos terrazas. Linda: Por
la derecha, entrando, con la vivienda A, y con la
zona no edificada de la parcela, con la calle de
Asturias, y por el frente, con la vivienda C, y con
la caja y con el rellano de la escalera por donde
tiene su entrada. Cuota: 4,05 por 100. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 1 de San Sebas-
tián de los Reyes (Madrid), finca número 10.562.

Valor de tasación: 13.641.720 pesetas.
Un camión furgón, marca «Ebro», modelo L35 S,

con matrícula M-6170-KG.
Valor: 280.000 pesetas.
Un turismo, marca «Javelín», modelo Hardtop,

con matrícula V-8107-G, año 1973.
Valor: 15.000 pesetas.
Un turismo, marca «Renualt», modelo R 19 GTS,

con matrícula M-6599-JL, año 1989.
Valor: 180.000 pesetas.
Un turismo, marca «Matra», modelo Baghcera,

con matrícula SA-9432-E, año 1980.
Valor: 15.000 pesetas.
Un camión furgón, «Mercedes Benz», modelo

L406 D, con matrícula M-9565-CD, año 1977.
Valor: 15.000 pesetas.
Un camión furgón, marca «Ford», modelo Tran-

sit C 453, con matrícula M-1610-LN, año 1990.
Valor: 380.000 pesetas.
Un turismo, marca «Pacer», con matrícula

M-5488-BM, año 1976.
Valor: 15.000 pesetas.

Un camión furgón, marca «Mercedes Benz»,
modelo L406, con matrícula M-2841-CB, año 1977.

Valor: 15.000 pesetas.
Un vehículo, marca «Nissan», modelo 2.0 GT,

con matrícula M-7959-OJ, año 1993.
Valor: 1.120.000 pesetas.

Total valoración: 15.676.720 pesetas.
Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este

Juzgado, en primera subasta, el día 25 de marzo
de 1998; en segunda subasta, en su caso, el día
22 de abril de 1998, y en tercera subasta, también,
en su caso, el día 25 de mayo de 1998, señalándose
para todas ellas como hora, la de las diez diez horas,
y se celebrarán bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Que antes de verificarse el remate podrá
el deudor librar los bienes pagando el 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 hayan servido de tipo
para la subasta, 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 2514, 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 (artículo 1.501 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).

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 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 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
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 por esta segun-
da subasta, o que se la entreguen en Administración
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 ocho días siguientes a la apro-
bación del mismo.

Décima.—Subastándose bienes inmuebles se
entiende que todo licitador acepta como bastante
la titulación obrante en autos y que las cargas o
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie-
re, al crédito del actor continuarán 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 (ar-
tículos 131.8 y 133 de la Ley Hipotecaria).

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
metálico (artículo 263 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Decimosegunda.—Sólo las posturas realizadas por
los ejecutantes o por los responsables legales soli-
darios o subsidiarios, podrán hacerse en calidad de
ceder el remate a un tercero (artículo 264 de la
Ley de Procedimiento Laboral).

Y para que sirva de notificación al público en
general y a las partes de este proceso en particular,
una vez haya sido publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» y «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid», en cumplimiento de lo establecido en
la vigente legislación procesal, se expide el presente
en Madrid a 6 de febrero de 1998.—La Secretaria
judicial, Teresa Casado Lendínez.—7.910.$

ZARAGOZA

Edicto

Don Rubén Blasco Obede, Magistrado-Juez del Juz-
gado de lo Social número 5 de Zaragoza y su
provincia,

Hace saber: Que en ejecución número 152/1994,
seguida en este Juzgado de lo Social, a instancia
de don Siro Martínez Hernández y Fogasa, contra
«Auxiliar de la Industria Metalúrgica, Sociedad Anó-
nima», se ha acordado librar el presente para su
publicación, por término de veinte días, anuncián-
dose la venta pública de los bienes embargados
como propiedad de la parte ejecutada, que con su
valor de tasación se expresarán, en las siguientes
condiciones:

Primera.—Tendrá lugar en este Juzgado, sito en
esta ciudad, calle Capitán Portolés, números 1-3-5,
quinta planta, a las diez horas, de las siguientes
fechas:

Primera subasta: El 2 de abril de 1998, en ella
no se admitirán posturas inferiores a las dos terceras
partes de dichos avalúos; de no cubrirse lo recla-
mado y quedar desierta en todo o en parte, segunda
subasta, el día 30 de abril de 1998, en ésta las
posturas no serán inferiores a la mitad de los avalúos;
de darse las mismas circunstancias, tercera subasta,
el día 28 de mayo de 1998, en ésta no se admitirán
posturas que no excedan del 25 por 100 de la can-
tidad en que se han justipreciado los bienes. Si hubie-
re postor que ofrezca suma superior se aprobará
el remate.

Segunda.—Para tomar parte deberá consignarse,
previamente, una cantidad igual al 20 por 100 de
dichos precios de tasación, en la cuenta de depósitos
y consignaciones que este Juzgado tiene abierta en
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina sita en paseo
de Pamplona, 2, de Zaragoza, cuenta expedien-
te 4895000064015294.

Tercera.—Se admitirán posturas por escrito, en
sobre cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado,
con anterioridad a iniciarse la licitación.

Cuarta.—Solamente la adquisición o adjudicación
practicada en favor de los ejecutantes o de los res-
ponsables legales solidarios o subsidiarios podrá
efectuarse en calidad de ceder a tercero.

Quinta.—Consta en autos certificación registral de
los inmuebles objeto de subasta, referente a cargas,
y de lo que respecto a titulación de los mismos
consta en el Registro de la Propiedad número 2
de Zaragoza, donde se encuentran anotados pre-
ceptivamente de embargo; se advierte que la cer-
tificación obrante en autos está a la vista de los
posibles licitadores, los cuales entenderán como sufi-
ciente dicha titulación, y que las cargas y gravámenes
anteriores y las preferentes las acepta el rematante,
sin destinarse a su extinción el precio del remate.
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Bienes objeto de subasta

1. Urbana.—Nave industrial, sita en término de
Zaragoza, partida del polígono de «Cogullada», parte
de la parcela 28 del plano parcelario del plan parcial
de dicho polígono; tiene una superficie de 1.630
metros cuadrados, en cuya superficie se encuentran
construidos unos aseos y una nave y una prolon-
gación avanzada de la misma. Finca número 49.162,
inscrita al tomo 2.109, libro 977 de Zaragoza, sec-
ción tercera, folio 16, del Registro de la Propiedad
número 2 de Zaragoza.

Valorada en 49.000.000 de pesetas.
2. Urbana.—Edificio industrial, sito en término

de Zaragoza, partida del polígono de «Cogullada»,
parte de la parcela 28 del plano parcelario del plan
parcial de dicho polígono; constituido por tres naves
que ocupan una superficie de 4.163 metros cua-
drados. Es la finca número 23.676-N, inscrita al
tomo 2.082, libro 959, Ayuntamiento de Zaragoza,
sección tercera, folio 11, del Registro de la Pro-
piedad número 2 de Zaragoza.

Valorada en 125.000.000 de pesetas.

Y para que conste y 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, se expide el presente para su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Zaragoza a 4 de febrero de 1998.—El
Magistrado-Juez, Rubén Blasco Obede.—El Secre-
tario.—7.915.$

ZARAGOZA

Edicto

Don César Arturo de Tomás Fanjul, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social número 2 de
Zaragoza y su provincia,

Hace saber: Que en ejecución número 34/1994,
seguida en este Juzgado de lo Social, a instancia
de Fondo de Garantía Salarial, contra «Piezas y
Tratamientos, Sociedad Anónima», se ha acordado
librar el presente y su publicación, por término de
veinte días, anunciándose la venta pública de los
bienes embargados como propiedad de la parte eje-
cutada, que con su valor de tasación se expresarán,
en las siguientes condiciones:

Primera.—Tendrán lugar en este Juzgado de lo
Social, sito en esta ciudad, calle Capitán Portolés,
números 1-3, quinta planta, a las diez horas, la pri-
mera subasta, el día 6 de mayo de 1998, en ella
no se admitirán posturas inferiores a las dos terceras
partes de dichos avalúos; de no cubrirse lo recla-
mado y quedar desierta en todo o en parte, segunda
subasta, el día 27 de mayo de 1998, en ésta las
posturas no serán inferiores a la mitad de los avalúos;
de darse las mismas circunstancias, tercera subasta,
el día 17 de junio de 1998, en ella no se admitirán
posturas que no excedan del 25 por 100 de la can-
tidad en la que se tasaron los bienes.

Segunda.—Para tomar parte, deberá consignarse,
previamente, una cantidad igual al 20 por 100 de
dichos precios de tasación, mediante ingreso en la
cuenta de consignaciones y depósitos de este Juz-
gado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina
de paseo de Pamplona, 2, de esa ciudad.

Tercera.—Se admitirán posturas por escrito, en
sobre cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado,
con anterioridad a iniciarse la licitación.

Cuarta.—El remate no podrá cederse a un tercero,
excepto cuando la adquisición o adjudicación prac-
ticada sea en favor del ejecutante o de los respon-
sables legales solidarios o subsidiarios.

Quinta.—El depositario de los bienes embargados
es don Tomás Bernad Laínez, con domicilio en
la calle Juan Pablo Boned, número 7, primero F,
de Zaragoza.

Bienes objeto de subasta

Lote 1: Fusión moldeo:

Refrigeración agua:

Torre de refrigeración. Marca «Baltogar», núme-
ro 2. Potencia 10 cv. Año 1980.

Dos unidades motobombas refrigeración núme-
ro 1. Marca «Emica ETA-K». Potencia 15 cv. Año
1980.

Dos unidades motobombas refrigeración núme-
ro 2. Marca «Emica ETA-K». Potencia 20 KW.
Año 1980.

Dos unidades motobombas de alimentación fábri-
ca. Marca «Emica ETA-K». Potencia 120 cv. Año
1980.

Motobomba duchas. Marca «Emica». Potencia
5,5 cv. Año 1980.

Motobomba para emergencias. Marca «Cam-
peón» a gas-oil. Potencia 7 cv. Año 1980.

Motobomba control de nivel. Marca «Campeón».
Potencia 7,5 cv. Año 1980.

Fusión:

Brazo mural. Marca «Demag», de 500 kilogramos.
Potencia 3.12 cv. Año 1980.

Brazo mural. Marca «Demag», de 500 kilogramos.
Potencia 3.12 cv. Año 1980.

Puente grúa. Marca «Azpeitia Hnos.», de 3.000
kilogramos. Potencia 7 cv. Año 1980.

Puente grúa parque de chatarras. Marca «Etme».
Potencia 5 cv. Año 1980.

Sistema de aspiración hornos. Marca «Emica».
Potencia 50 cv. Año 1980.

Moldes cáscara:

Máquina poligram. Marca «Supersimplex», fabri-
cación de cáscaras número 1. Año 1973.

Máquina pegadora. Marca «Pytsa», número 1.
Año 1973.

Máquina pegadora. Marca «Pytsa», número 2.
Año 1973.

Máquina pegadora. Marca «Pytsa», número 3.
Año 1973.

Máquina poligram. Marca «Supersimplex», fabri-
cación de cáscaras número 2. Año 1980.

Máquina pegadora cáscara. Marca «Pytsa», Año
1980.

Instalación alimentación por gas. Marca «Fluidos,
Sociedad Anónima». Año 1982.

Sistemas de aspiración para poligrames. Marca
«Pytsa». Potencia 5 cv. Año 1983.

Sistema de aspiración para pegadoras. Marca
«Pytsa». Potencia 15 cv. Año 1983.

Tolvas almacenaje desechos. Marca «Pytsa».
Potencia 2 cv. Año 1982.

Shalco, máquina moldes, cáscara, 3040. Potencia
15 cv. Año 1990.

Moldeo: Polipasto para 500 kilogramos. Marca
«Demas». Potencia 0,5 cv. Año 1965.

Arenas y machería:

Dos unidades malaxadoras de arena para machos.
Marca «Taf». Potencia 6,5 cv. Año 1962.

Disparadora de machos. Marca «Hansberg Taf».
5 litros. Año 1966.

Disparadora de machos. Marca «Hansberg Taf».
12 litros. Año 1966.

Disparadora de machos. Marca «Hansberg Taf».
5 litros. Año 1969.

Disparadora de machos. Marca «Hansberg Taf».
1 litros. Año 1966.

Motor ventilador. Marca «Casals». Potencia
0,25 cv. Año 1980.

Máquina. Marca «Loramendi», número 2. Año
1980.

Sistema de aspiración de fosos de arena. Marca
«Emica». Potencia 20 cv. Año 1983.

Sistema de carga de arena. Marca «Pytsa». Poten-
cia 5 cv. Año 1982.

Sistema automático distribución de arena. Marca
«Edmi». Potencia 2,50 cv. Año 1982.

Turbo mezclador. Marca «Loramendi». Potencia
15 cv. Año 1982.

Disparadora de machos. Marca «Hansberg Taf».
25 litros. Año 1982.

Instalación de tanque y distribución CO2. Marca
«Coromina Industrial». Potencia 10 Kw. Año 1982.

Sistema de aspiración de gases. Marca «Pytsa».
Año 1982.

Sistema para pintura de machos con aspiración.
Marca «Pytsa». Potencia 1 Kw. Año 1986.

Parrilla vibrante. Marca «Tarnos». Potencia 5 Kw.
Año 1988.

Colada y cáscara:

Aparato elevador. Marca «Apelga», número 4.
Año 1970.

Aparato elevador. Marca «Apelga», número 5.
Año 1972.

Aparato elevador. Marca «Apelga», número 6.
Año 1973.

Sistema de aspiración de humos. Marca «Pytsa».
Potencia 15 cv. Año 1973.

Máquina macadora. Marca «Cout». Mod. MW-35.
Año 1990.

Aparato elevador. Marca «Apelga», número 7.
Potencia 1 cv. Año 1980.

Aparato elevador. Marca «Apelga», número 8.
Potencia 1 cv. Año 1980.

Aparato elevador. Marca «Apelga», número 9.
Potencia 1 cv. Año 1980.

Ampliación del sistema de aspiración. Marca
«Pytsa». Potencia 32,25 cv. Año 1980.

Prensa. Marca «Eyerin», de 80 Tm. Poten-
cia 5,5 cv. Año 1982.

Reactor, con polígono. Marca «Demag», de 2.000
kilogramos. Potencia 4 cv. Año 1982.

Sistema de calentamiento a gas, de cucharas. Mar-
ca «Fluidos, S. A.». Año 1982.

Sistema de cintas extracción de arena y tolva.
Marca «I. Mored». Potencia 12 cv. Año 1982.

Sistema monorraíl de carga. Marca «Pytsa».
Año 1982.

Cinco unidades puentes grúas de 30 kilogramos
con polipastos. Marca «Demag». Potencia 5 cv.
Año 1982.

Cinta metálica rotura de mazarotas. Marca «Ed-
mi». Potencia 5 cv. Año 1982.

Prensa hidráulica de 150 Tm. Potencia 6 cv.
Año 1982.

Valoración del lote número 1: 8.687.500 pesetas.

Lote 2: Rebarba y acabado final:

Tratamientos térmicos:

Sistema de carga con pilipasto. Marca «Magomo»,
1.500 kilogramos. Potencia 2,5 cv. Año 1968.

Motorreductor transporte de carros. Marca «Sa-
di». Potencia 6 cv. Año 1965.

Esmeriladora. Marca «Superlema». Potencia 2 cv.
Año 1980.

Amoladora portátil. Marca «Bosch». Poten-
cia 2,5 cv. Año 1980.

Punte grúa. Marca «Edme». Potencia 7,5 cv.
Año 1980.

Rebarba:

Dos unidades. Máquinas esmeriladoras. Marca
«Tecnos». Potencia 30 cv. Año 1963.

Máquina esmeriladora. Marca «Albertia». Poten-
cia 25 cv. Año 1972.

Sistema de aspiración de polvo. Marca «Emica».
Potencia 2 cv. Año 1968.

Esmeriladora neumática. Marca «Atlas 1.266».
Año 1968.

Esmeriladora neumática. Marca «Atlas 117.589».
Año 1968.

Esmeriladora neumática. Marca «Atlas LSR-33.
Año 1969.

Esmeriladora neumática. Marca «Atlas 355.180».
Año 1969.

Dos unidades esmeriladoras neumáticas. Marca
«Atlas A 072». Año 1973.

Dos unidades esmeriladoras neumáticas. Marca
«Atlas LSR». Año 1973.

Dos unidades esmeriladoras eléctricas. Marca
«Bosch». Potencia 2,5 cv. Año 1973.


