
16784 Viernes 30 octubre 1998 BOE núm. 260

do, en 75 metros, con resto de la finca matriz;
izquierda, en 75 metros, franja de terreno sin edificar
de la finca matriz que la separa de la parcela 27
de la calle Torre del Bierzo, y al fondo, en 20 metros,
con la calle de la Vecilla. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Fuenlabrada, libro 7, tomo 1.025,
finca número 972.

Valor de tasación: 48.000.000 de pesetas.
Total cargas registrales: 45.417.883 pesetas.
Valor real o justiprecio: 2.582.117 pesetas.
Lote número 2. Urbana. Nave industrial de la

casa número 55 de la calle de Juan Zofio, en Madrid.
Está situada en la planta baja, teniendo entrada
directa desde la citada calle. Tiene una superficie
de 395 metros cuadrados, de los que 40 metros
cuadrados se destinan a garaje. Linda: Por su frente,
con la calle de Juan Zofio, a la que tiene cinco
huecos, dos a la derecha del portal, según se entra
a él, y tres a la izquierda de éste; por la derecha,
entrando, con finca de doña María Orcasitas de
la Peña; por izquierda y por el fondo, con otra
de que se segregó el solar, y por arriba, con el
patio de luces de la finca, de que también recibe
luz por claraboyas. Representa una cuota en el valor
total del inmueble de 31 por 100. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 31 de Madrid,
finca número 60.513 duplicado.

Valor de tasación: 79.260.000 pesetas.
Total cargas registrales: 60.000.000 de pesetas.
Valor real o justiprecio: 19.260.000 pesetas.
Lote número 3. Marca número 392.215. Tipo

denominativa clase 5 «El Globo».
Tasado pericialmente en 4.000.000 de pesetas.
Lote número 4. Marca número 684.621. Tipo

denominativa clase 4 «Cosméticos El Globo para
ella y él».

Tasado pericialmente en 4.000.000 de pesetas.
Lote número 5. Marca número 802.108. Tipo

denominativa clase 4 «Novelty».
Tasado pericialmente en 4.000.000 de pesetas.
Lote número 6. Marca número 802.109. Tipo

denominativa clase 5 «Novelty».
Tasado pericialmente en 4.000.000 de pesetas.
Lote número 7. Marca número 802.110. Tipo

denominativa clase 22 «Novelty».
Tasado pericialmente en 4.000.000 de pesetas.
Lote número 8. Marca número 295.780. Tipo

denominativa clase 3 «Petalodermis».
Tasado pericialmente en 4.000.000 de pesetas.

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, calle Hernani, número 59, cuarta planta,
Madrid, en primera subasta, el día 22 de diciembre
de 1998; en segunda subasta, en su caso, el día
26 de enero de 1999, y en tercera subasta, también
en su caso, el día 23 de febrero de 1999, señalándose
para todas ellas como hora la de las nueve treinta.

Los títulos de propiedad de los bienes, condiciones
de la subasta, cuya realización se ajustará a lo pre-
visto en los artículos 261 y siguiente de la Ley de
Procedimiento Laboral, y 1.488 y siguientes de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, y descripción completa
de los bienes (carcterísticas, modelo, número, etc.)
y requisitos exigidos a todo licitador, podrán exa-
minarlos 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 insuficiencia o defecto de los títu-
los.

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 tablón de anun-
cios, «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»,
«Boletín Oficial del Estado», en cumplimiento de
lo establecido en la vigente legislación procesal, se
expide el presente en Madrid a 14 de octubre de
1998.—La Secretaria judicial, María Dolores Marín
Relanzón.—53.950.$

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 las actuaciones que se siguen en este Juzgado
de lo Social, bajo los números de expedientes
1.786-9/1991 y 2.576-80/1991, hoy ejecución
número 23/1992 (Acum. 41/1992), a instancias de
don Miguel A. Díaz Herrera y otros, contra here-
deros legales de don José A. Avilés Cubero, doña
Águeda Norling Avilés, doña Ana Teresa, don José
A., don Carlos Gustavo y doña Ana Inés Avilés
Norling, por providencia dictada con fecha 15 de
octubre de 1998, se ha acordado sacar en venta
y pública subasta, por término de veinte días, los
bienes embargados como propiedad de la parte
demandada, que, con sus respectivas valoraciones,
se describirán al final, y al efecto se pública para
conocimiento de los posibles licitadores.

Condiciones de la subasta

Primera.—Que se ha señalado para la primera
subasta el día 11 de enero de 1999, a las trece
horas; para la segunda subasta, en su caso, el día
8 de febrero de 1999, a las trece horas, y para
la tercera subasta, también en su caso, el día 8
de marzo de 1999, a las trece horas, celebrándose
las mismas en la Sala de Audiencia de este Juzgado
de lo Social número 1, sita en calle Compositor
Lhemberg Ruiz, 28, de Málaga.

Segunda.—Que antes de verificarse el remate podrá
el deudor librar los bienes consignando el principal
y costas; después de celebrado quedará la venta
irrevocable.

Tercera.—Que los licitadores deberán depositar en
la cuenta del Juzgado el 20 por 100 del tipo de
la subasta, devolviéndose lo consignado, excepto al
mejor postor.

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

Quinta.—Que las subastas 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 los bienes al mejor
postor.

Sexta.—Que la primera subasta tendrá como tipo
el valor de la tasación de los bienes.

Séptima.—Que en la segunda subasta, en su caso,
los bienes saldrán con la rebaja del 25 por 100
del tipo de tasación.

Octava.—Que en la tercera subasta, en su caso,
no se admitirán posturas que no excedan del 25
por 100 de la cantidad en que se hubieren jus-
tipreciado los bienes; si hubiere postor que ofrezca
suma superior se aprobará el remate.

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

Décima.—Si la adquisición en subasta o la adju-
dicación en pago se realiza en favor de parte de
los ejecutantes y el precio de adjudicación no es
suficiente para cubrir todos los créditos de los res-

tantes 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, y de ser inferior
al precio deberán los acreedores adjudicatarios abo-
nar el exceso en metálico.

Undécima.—Que sólo la adquisición o adjudica-
ción practicadas en favor de los ejecutantes o de
los responsables legales solidarios o subsidiarios
podrá efectuarse en calidad de ceder a un tercero
(artículo 263 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Duodécima.—Que el establecimiento destinado al
efecto que se señala en las anteriores condiciones
es la cuenta de este Juzgado, sita en Banco Bilbao
Vizcaya, calle Esperanto, número 13, de Málaga,
código 2949, clave 64, cuenta número 01-456-121-3.

Decimotercera.—A fin de dotar la subasta de
mayor efectividad, la venta de los bienes podrá rea-
lizarse por lotes o por unidades (artículo 260.3 de
la Ley de Procedimiento Laboral); encontrándose
en el procedimiento certificación de cargas a dis-
posición de los postores.

Bienes objeto de subasta

Finca número 48.240. Urbana.—Parcela de
terreno, situada en la urbanización «Caleta del Sol»,
en el pago de Trayamar, señalada en el plano general
con los números 137 y 138. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Vélez-Málaga, folio
136, libro 618, tomo 880, de una superficie de 1.400
metros cuadrados. Valorada al efecto, en la cantidad
de 9.000.000 de pesetas, y justipreciada, una vez
descontadas las cargas anteriores, en la cantidad
de 7.200.000 pesetas.

Finca número 48.234. Urbana.—Parcela de
terreno, señalada como oficina en el plano general
de la urbanización «Caleta del Sol», sita en el pago
de Trayamar. Tiene una inscripción de obra nueva
que se describe así: Casa señalada como oficina
en el plano general de la urbanización «Caleta del
Sol», sita en el pago de Trayamar, de este término
municipal, de dos plantas, destinada la baja a garaje
y escaleras sin cerrar, de 90 metros cuadrados, divi-
dida en varias habitaciones y dependencias. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 2 de
Vélez-Málaga, folio 123, libro 618, tomo 880. La
parcela tiene una superficie de 500 metros cuadra-
dos, y la construcción descrita de 90 metros cua-
drados. Valorada al efecto, en la cantidad de
9.000.000 de pesetas, y justipreciada, una vez des-
contadas las cargas anteriores, en la cantidad de
4.200.000 pesetas.

Finca número 48.236. Urbana.—Parcela de
terreno, señalada como carpintería, en el plano gene-
ral de la urbanización «Caleta del Sol», sita en el
pago de Trayamar de este término. Tiene una ano-
tación de obra nueva que dice así: Casa señalada
como carpintería, de una sola planta, que ocupa
la totalidad de la superficie del solar y que tiene
los mismos linderos que la parcela donde se ha
construido. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Vélez-Málaga, folio 105, libro 618,
tomo 880, de una superficie total de 100 metros
cuadrados. Valorada en la cantidad de 7.000.000
de pesetas, y justipreciada, una vez descontadas las
cargas anteriores en la cantidad de 5.200.000 pese-
tas.

Finca número 48.242. Urbana. Parcela de terreno,
situada en la urbanización «Caleta del Sol», en el
pago de Trayamar de este término. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 2 de Vélez-Málaga,
folio 110, libro 618, tomo 880, de una superficie
de 650 metros cuadrados. Valorada al efecto, en
la cantidad de 5.000.000 de pesetas, sin que conste
carga anterior alguna.

Dado en Málaga a 15 de octubre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Antonio Pablo Hidalgo Arro-
quia.—La Secretaria.—54.268.$


