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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 (artículo 262 de la LPL).

Octava.—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
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 del bien por las dos terceras partes del
precio que hubiere servido de tipo para esta segunda
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 de 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 LH).

Undécima.—Si la adjudicación en subasta se rea-
liza 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 el precio deberán los
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá-
lico (artículo 263 de la LOP).

Duodécima.—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 LPL).

Tipo: 12.000.000 de pesetas.

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
Autónoma de Madrid», en cumplimiento de lo esta-
blecido en la vigente legislación procesal, se expide
el presente en Madrid a 26 de julio de 2000.—46.598.$

VALENCIA

Edicto

Doña María José Llorens López, Secretaria del Juz-
gado de lo Social número 3 de los de Valencia,

Hago saber: Que en la ejecución número 185/99,
seguida ante este Juzgado a instancias de don Miguel
A. Cebrián Cámara y otros, contra la empresa don
Vicente Cardo Lluesma y don Vicente Cardo López,
se ha acordado sacar a pública subasta los siguientes
bienes:

Rústica.—Chalé y parcela en la urbanización
«Cumbres de Calicanto», con una superficie de par-
cela de 978 metros cuadrados y 221 metros cua-
drados de superficie construida. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Chiva al tomo 831, libro
251 de Chiva al folio 80, con número de fin-
ca A.

Valor pericial: 28.000.000 de pesetas.
Valor cargas: Hipoteca 18.647.418 pesetas.
Total justiprecio: 9.352.582 pesetas.
Rústica.—Sexta parte indivisa de campo de tierra

en la partida del Mareny de Barraquetes, término
municipal de Sueca, de 10 áreas 84 centiáreas. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Sueca al
tomo 1.578, libro 471 al folio 105 y número de
finca 28.415.

Valor sexta parte: 4.516.000 pesetas.
Rústica.—Sexta parte indivisa de campo de tierra

en la partida del Mareny de Barraquetes, término
municipal de Sueca, de 18 áreas 88 centiáreas. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Sueca al
tomo 1.578, libro 471 al folio 165 y número de
finca 28.435.

Valor sexta parte: 7.876.666 pesetas.
Rústica.—Sexta parte indivisa de campo de tierra

en la partida del Mareny de Barraquetes, término
municipal de Sueca, de 16 áreas 62 centiáreas. Ins-

crita en el Registro de la Propiedad de Sueca al
tomo 1.600, libro 479, al folio 16 y número de
finca 29.043.

Valor sexta parte: 6.925.000 pesetas.

El acto del remate tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, avenida Barón de Cár-
cer, número 36, Valencia, en primera subasta, el
día 28 de septiembre de 2000, a las diez treinta
horas, no admitiéndose en dicho acto posturas que
no cubran las dos terceras partes del avalúo.

De resultar desierta la misma, se celebrará segunda
subasta el día 26 de octubre de 2000, a las diez
treinta horas, en la que no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del avalúo,
una vez deducido el 25 por 100, por tratarse de
segunda subasta.

Finalmente, y en el caso de resultar desierta tam-
bién la segunda, se celebrará una tercera subasta,
la cual tendrá lugar el día 16 de noviembre de 2000,
a las diez treinta horas, en la cual no se admitirán
posturas que no excedan del 25 por 100 del avalúo.
De resultar desierta la tercera subasta, tendrán los
ejecutantes o, en su defecto, los responsables legales
solidarios o subsidiarios el derecho de adjudicarse
los bienes por el 25 por 100 del avalúo, en plazo
común de diez días.

Para tomar parte en cualquiera de las subastas
mencionadas los licitadores deberán acreditar haber
consignado, en la cuenta de depósitos y consigna-
ciones de este Juzgado, una cantidad, por lo menos,
igual al 20 por 100 del valor de los bienes, sin
cuyo requisitos no serán admitidos.

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, presentando en la Secretaría de
este Juzgado, junto a aquél, resguardo acreditativo
de la consignación a que se refiere la advertencia
anterior.

Sólo la adquisición o adjudicación practicada en
favor de los ejecutantes de los responsables legales
solidarios o subsidiarios podrá efectuarse en calidad
de ceder a tercero.

Lo que se hace público para general conocimiento
en Valencia a 4 de julio de 2000.—La Secreta-
ria.—46.581.$


