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ta 2518-0000-00-0170-98, que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, de la plaza
la Basílica, 19, 28020 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 (artículo 1.501 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil).

Quinta.—La primera subasta tendrá como tipo el
valor de tasación del bien, no admitiéndose postura
que no cubra las dos terceras partes del precio que
sirve de tipo para esta subasta. En segunda subasta,
en su caso, el bien saldrá 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. En tercera subas-
ta, si fuere necesario celebrarla, la postura mínima
deberá exceder del 25 por 100 de la cantidad que
esté tasado el bien. Si hubiera 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 sub-
sidiarios tendrán el derecho a 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 (artículo 262
de la LPL). De quedar desierta la primera subasta,
el ejecutante podrá pedir la adjudicación del bien
por las dos terceras partes de su avalúo, o que se
saque 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 del bien por las dos terceras partes del
precio que hubiera servido de tipo por esta segunda
subasta, o que se la entreguen en administración
para aplicar sus productos al pago de los intereses
y extinción del capital. Que el precio del remate
deberá cumplirse dentro de los ocho días siguientes
a la aprobación del mismo.

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 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 de la LH).

Si la adquisición en subasta se realiza en favor
de la parte de los ejecutantes y el precio de adju-
dicación no es suficiente para cubrir todos los cré-
ditos 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 LPL). Sólo las posturas
realizadas por los ejecutantes o por los responsables
legales solidarios o subsidiarios podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero (artículo 264
de la LPL).

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», en cumplimiento de lo establecido en la vigente
legislación procesal, se expide el presente en Madrid
a 3 de mayo de 2000.—El Secretario del Juzgado
de lo Social número 20 de Madrid, Santiago V.
González Aguinaco.—34.880.$

SALAMANCA

Edicto

Don Juan José Casas Nombela, Magistrado-Juez
del Juzgado de lo Social número 2 de Salamanca
y provincia,

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución
seguido en este Juzgado de lo Social con el núme-
ro 74/98, a instancia de don Esteban Benito Iglesias
y otros, y Fondo de Garantía Salarial, contra «Viuda
e Hijos de Juan Antonio Marcos, Sociedad Anó-
nima», en el día de la fecha se ha ordenado sacar
a pública subasta el siguiente bien embargado, pro-
piedad de la ejecutada, cuya relación y tasación es
la siguiente:

Bien que se subasta

Un inmueble denominado nave agrícola o panera,
destinada a almacén de grano, sita en Gomecello,
carretera de Pedrosillo, número 35, frente a la esta-
ción de ferrocarril, está situada, en primer lugar,
a la izquierda de la entrada del establecimiento mer-
cantil. Esta nave procede de la división de una inicial
de 801 metros cuadrados, está construida con muro
de carga, ejecutado con bloques rellenos de hor-
migón, con una superficie construida de 501 metros
cuadrados y 455 útiles, dando fachada a dos calles
del casco urbano (se desconocen datos registrales).
Tasada en la cantidad de onde millones quinientas
noventa y seis mil doscientas (11.596.200) pesetas.

Condiciones de la subasta

Tendrá lugar, en primera subasta, el día 27 de
julio de 2000, y en segunda y tercera subastas, en
su caso, los días 26 de septiembre y 26 de octubre
de 2000, señalándose como hora para todas ellas
la de las once treinta, que se celebrarán bajo las
condiciones siguientes, en la Sala de Vistas del Tri-
bunal, en calle La Marina, número 9, Salamanca.

Primera.—Que antes de verificarse el remate podrá
el deudor liberar el bien pagando principal y costas,
quedando la venta irrevocable después de celebrarse.

Segunda.—Que los licitadores deberán depositar
previamente el 20 por 100 del tipo de subasta.

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

Cuarta.—Que las subastas se celebrarán por el sis-
tema de pujas a la llana, pudiéndose hacer posturas
por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio hasta
la celebración de las mismas, depositando en la
cuenta de depósitos y consignaciones que este Juz-
gado tiene abierta en la sucursal del Banco Bilbao
Vizcaya, 3704/0000/64/0074/98, de esta ciudad, el
importe de la consignación antes señalada. Los plie-
gos se conservarán cerrados por el Secretario y abier-
tos en el acto de remate al publicarse las posturas,
con los mismos efectos que las que se realicen ver-
balmente. No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del tipo de subasta, adju-
dicándose el bien al mejor postor, pudiendo efec-
tuarse en calidad de ceder a tercero solamente la
adquisición o adjudicación practicada en favor de
los ejecutantes o de los responsables legales soli-
darios o subsidiarios.

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

Sexta.—Que en segunda subasta los bienes saldrán
con una rebaja del 25 por 100 de tasación.

Séptima.—Que en la tercera y última subasta no
se admitirán posturas que no excedan del 25 por
100 de la cantidad en que se hubiere justipreciado
el bien.

Si hubiere postor que ofrezca suma superior se
aprobará el remate y, caso de resultar desierta la
tercera subasta, tendrán los ejecutantes o, en su
defecto, los responsables legales solidarios o sub-
sidiarios el derecho a adjudicarse el bien por el
25 por 100 del avalúo, dándoseles a tal fin plazo
común de diez días, alzándose en otro caso el
embargo.

Octava.—Se advierte a los posibles licitadores que
el inmueble que se subasta no consta en autos su
inscripción registral.

Novena.—Que el precio del remate deberá ingre-
sarse dentro de los ocho días siguientes a la apro-
bación del mismo.

Décima.—Que la depositaria del bien es «Viuda
e Hijos de Juan Antonio Marcos, Sociedad Anó-
nima», con domicilio en calle Estación, sin número,
Gomecello (Salamanca).

Para que sirva de notificación al público, en gene-
ral, y a las partes de este proceso, y, en particular,
una vez que haya sido publicado en el tablón de
anuncios de este Juzgado y en el «Boletín Oficial
del Estado» y de esta provincia, en cumplimiento
de lo establecido en la vigente legislación procesal.

Salamanca, 26 de mayo de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—34.879.


