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escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.–Que los gastos de adjudicación serán de
cuenta del rematante.

Los autos y la certificación registral, que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del Jugado, donde podrán ser exami-
nados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si la hubiere, quedarán
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
del remate, y se entenderá que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 27 de diciembre, a las once
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado
para la primera subasta, siendo de aplicación las
demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 31 de enero
de 2001, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda en Laguna de Duero, con acceso por
la calle Encabo, número 8 (hoy número 10). Consta
de planta baja no vividera, con trastero y acceso
a cochera, y plantas primera y segunda con varias
habitaciones y servicios. Linda: Frente, calle Enca-
bo; derecha, vivienda número 6 de la calle Encabo;
izquierda, vivienda número 10 de la calle Encabo,
y fondo, patio común. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 3 de Valladolid, al folio 196,
tomo 1.036, libro 197, finca número 7.480.

Valorada, a efectos de subasta, en 16.500.000
pesetas.

Dado en Valladolid a 5 de septiembre de
2000.—La Magistrada-Juez.—El Secretario.—55.148.$

VALLADOLID

Edicto

Don Francisco Javier Pardo Muñoz, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1
de Valladolid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 495/97, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de Caja España de Inversiones,
Caja de Ahorros y Monte de Piedad, contra don
Jesús Ledo Gutiérrez, doña María Felicidad García
Herrero, don José María Ledo Gutiérrez, doña Rosa
María Niño Domínguez, don Pedro Ledo Gutiérrez
y «Ledosa Construcciones, Sociedad Limitada», en
el que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta, por primera vez y término
de veinte días, el bien que al final se dirá, señalándose
para que el acto del remate tenga lugar, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 11 de diciem-
bre de 2000, a las once horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar previamente, en
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima», núme-
ro 4618/0000/17/775/97, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del valor del bien que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a un tercero,
debiendo verificar dicha cesión mediante compa-
recencia ante el Juzgado en el plazo de tres u ocho
días, según los casos, con asistencia del cesionario,
quien deberá aceptarla y todo ello previa o simul-
táneamente a la consignación por el cesionario del
precio de remate; que a instancia del actor podrán
reservarse los depósitos de aquellos postores que
hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan, a
efectos de que si el primer adjudicatario no cum-
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate
a favor de los que le sigan, por el orden de sus
respectivas posturas; y que el crédito del remate
se destinará al pago del crédito del ejecutante una
vez conste en autos la entrega del bien al comprador,
en el caso de bien mueble; o una vez se haya dictado
el auto aprobando el remate, en el caso de bien
mueble, o una vez se haya dictado el auto aprobando
el remate en el caso de bien inmueble.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Los autos y la certificación registral que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
del remate, y se entenderá que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 31 de enero de 2001, a las
once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 28 de febrero
de 2001, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Para el caso de bienes inmuebles, los títulos de
propiedad, suplidos por certificación registral, esta-
rán de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado,
debiendo conformarse con ellos los licitadores, que
no tendrán derecho a exigir ningunos otros, y que
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiese, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Sirva este edicto de notificación a los ejecutados
para el supuesto de que no fuere posible la noti-
ficación personal.

Bien que se saca a subasta y su valor
Nuda propiedad de la finca urbana solar en el

casco y término de Pedrajas de San Esteban, en
calle Palomar, 6, sobre la que existe una vivienda
unifamiliar de planta baja. Inscrita al tomo 1.995,
libro 73, folio 214, finca 9.771 del Registro de la
Propiedad de Olmedo.

Valorada, a efectos de subasta, en ocho millones
seiscientas setenta y una mil quinientas (8.671.500)
pesetas.

Valladolid, 6 de septiembre de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—55.257.$

VIC

Edicto

Doña Ana María Aguilar Zanuy, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de los de
Vic,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 320/99, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de «Banco Popular Español, Socie-

dad Anónima», contra don Joaquín Motjer Cabezón,
sobre juicio ejecutivo en el que, por resolución de
esta fecha, se ha sacado sacar a pública subasta,
por primera vez y término de veinte días, el bien
que luego se dirá, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 15 de noviembre de 2000,
a las doce horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente,
en la cuenta de consignaciones del Juzgado, en el
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», núme-
ro 0885/0000/17/0320/99, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del valor del bien que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y el
año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán
admitidas, no aceptándose la entrega de dinero en
efectivo o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Los autos y la certificación registral que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
del remate, y se entenderá que las acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 13 de diciembre de 2000,
a las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta, siendo apli-
cables las mismas prevenciones.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la realización de una tercera el día 12 de enero
de 2001, a las doce horas, sin sujeción a tipo, debien-
do consignar, quien desee tomar parte en la misma,
el 20 por 100 que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebra al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Casa sita en Manlleu, calle de La Paz, núme-
ro 28. Consta de planta baja destinada a almacén,
de 50 metros cuadrados y de dos plantas altas, que
constituyen una sola vivienda de 50 y 45 metros
cuadrados respectivamente. El total solar de la finca
tiene una superficie de 112 metros 85 centímetros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Vic, al tomo 1.014, libro 98 de Manlleu,
folio 236, finca número 3.506.

Tasada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 19.800.000 pesetas.

Vic, 14 de septiembre de 2000.—La Secretaria
judicial.—55.242.$

ZARAGOZA

Edicto

Don Ángel Iribas Genua, Juez de Primera Instancia
número 13 de Zaragoza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 542/99-C, se tramita procedimiento del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de doña Jose-
fina Pérez Cerdán, contra don Juan José Civantos
García, en el que, por resolución de esta fecha,
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez y término de veinte días, el bien que luego se
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga


