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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 8 de febrero
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.

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

Urbana. Terreno de secano en Arenas de San
Pedro, al sitio el Berrocal, en la urbanización «Los
Famosos», de 1.718 metros cuadrados, más 278
metros cuadrados para servicios. Sobre la que se
ha construido un chalet de planta semisótano, baja
y primera, dividido en cinco partes y que ocupa
una extensión superficial de 130 metros cuadrados.

Valorada a efectos de subasta en la suma de cua-
renta millones cuatrocientas sesenta y una mil seis-
cientas (40.461.600) pesetas.

Valladolid, 25 de septiembre de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—59.726.$

VALLS

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Valls,

Hace saber: Que en este Juzgado, al núme-
ro 136/00, se siguen autos de procedimiento sumario
hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
promovido por Caixa de Estalvis i Pensions de Bar-
celona (La Caixa), contra don Jesualdo Marín Mar-
cos y doña Magdalena Sánchez Carrasco, en los
que en resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a la venta en primera y pública subasta la
finca que se dirá, embargada a don Jesualdo Marín
Marcos y doña Magdalena Sánchez Carrasco, por
término de veinte días y precio de su tasación, es
decir, la cantidad de 8.937.500 pesetas, para cuyo
acto se ha señalado en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, el día 26 de enero de 2001, y hora
de las once. Y para el caso de resultar desierta
la primera subasta, se ha señalado para que tenga
lugar la segunda subasta, el mismo lugar y con-
diciones que la anterior, excepto que será con la
rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera, cele-
brándose el día 23 de febrero de 2001, y hora de
las once.

Y para el caso de no rematarse el bien en las
anteriores subastas, se celebrará tercera subasta del
referido bien, en el mismo lugar y condiciones que
la anterior, excepto que será sin sujeción a tipo,
la que tendrá lugar el día 23 de marzo de 2001,
y hora de las once, celebrándose las mismas, con
arreglo a las siguientes condiciones:

Que no se admitirán posturas inferiores al tipo
de la subasta, con excepción de la tercera. Que
para tomar parte en las subastas, deberán los lici-
tadores, previamente, consignar en la cuenta expe-
diente de este Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya,
número 4233-0000-18-0136-00, una suma igual, al
menos, al 20 por 100 del tipo fijado para cada

subasta, y en el caso de la tercera subasta, deberá
consignarse el 20 por 100 del tipo de la segunda
subasta.

Que podrán hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración, acompañando el resguardo de haber
efectuado la consignación en la forma antes men-
cionada.

Que a instancias 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 cumpliese sus obli-
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Que los títulos de propiedad, suplidos con cer-
tificación registral, se hallan en la Secretaría a su
disposición, debiendo conformarse con ellos los lici-
tadores; y que las cargas anteriores y las preferentes,
si las hubiere, al crédito del actor, continuarán sub-
sistentes, sin destinarse a su extinción el precio del
remate, entendiéndose que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas.

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

Igualmente cuando, como consecuencia de haber-
se observado algún defecto, fuere precio suspender
el trámite de las subastas a que se refiere el presente,
si el defecto resultare subsanable y no produjere
perjuicio a persona alguna, podrá acordarse, excep-
cionalmente mediante resolución motivada que la
primera subasta tenga lugar el día, hora y lugar
en que se encuentra señalada la segunda, ésta a
su vez, el día, hora y lugar de la tercera que se
fija en el presente y la tercera se celebrará en este
caso, en el mismo lugar que las anteriores, el próxi-
mo día 20 de abril de 2001, y hora de las once,
sirviendo el presente edicto para ambas posibilidades
ya que no se publicarán nuevos edictos en el caso
de acordarse la mencionada suspensión y consi-
guiente modificación de señalamientos.

El presente edicto se hace extensivo a la noti-
ficación de las subastas a la parte demandada, para
el caso que no pudiera practicársele la notificación
acordada en legal forma.

El bien objeto de subasta es el siguiente

Urbana. Departamento número 139. Piso-vi-
vienda designado con el número 2, sito en la planta
decimotercera, de la casa número 21, del edificio
sito en Valls, calle Abad Llort, 21 (tipo B). Tiene
una superficie de 87 metros 68 decímetros cua-
drados. Consta de diversas dependencias y servicios.
Linda, mirando desde la fachada principal: Frente,
calle de su situación; izquierda, casa número 19;
derecha, vivienda puerta tercera y rellano de la esca-
lera, y fondo, patio de luces y puerta primera.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valls,
tomo 1.181 del archivo, libro 358 de Valls, folio 71,
finca número 16.325, inscripción quinta de hipo-
teca.

Valls, 13 de octubre de 2000.—El Secreta-
rio.—60.163.$

VIGO

Edicto

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 7 de Vigo,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se sigue procedimiento sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria con el número 0153/99, pro-
movido por Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, representada por el Procurador don
Andrés Gallego Martín-Esperanza, contra «Vivien-
das Sanibrón, Sociedad Anónima», con código de
identificación fiscal A-36789071, domiciliado en
Porriño, parque La Bouza, edificio «Sanibrón»
(Vigo), en los que por resolución dictada en autos
se ha acordado sacar a la venta, en pública subasta,

los inmuebles que al final se describen, que tendrán
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
a las diez horas, de las respectivas mañanas, de
los días que se señalan para la celebración de las
correspondientes subastas, sito en Vigo, calle
Lalín, 4, 4.a planta, en la forma siguiente:

En primera subasta, el próximo día 19 de diciem-
bre de 2000, sirviendo de tipo el pactado en la
escritura de hipoteca y que se reflejan en cada uno
de los bienes hipotecados.

En segunda subasta, caso de no quedar rematados
los bienes en la primera, el próximo día 17 de enero
de 2001, sirviendo de tipo el 75 por 100 de la
primera.

Y en tercera subasta, si no se remataran en nin-
guna de las anteriores, el próximo día 13 de febrero
de 2001, con todas las demás condiciones de la
segunda, pero sin sujeción a tipo.

En caso de que por error involuntario alguno de
los días señalados fuese inhábil, se celebrará la res-
pectiva subasta el día siguiente hábil, a la misma
hora.

Condiciones de la subasta
Primera.—No se admitirán posturas que no cubran

el respectivo tipo de tasación para subasta, en la
primera ni en la segunda.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar, previamente, en la entidad «Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», agencia urbana de la
avenida de la Florida, número 4, de Vigo, cuenta
de consignaciones del Juzgado de Primera Instancia
n ú m e r o 7 d e V i g o , c u e n t a n ú m e r o
3561-0000-18-0153-99, por lo menos, al 20 por 100
del tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos a licitación.

Tercera.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana, si bien, además hasta el día
señalado para remate podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, acompañando el resguar-
do acreditativo del ingreso del respectivo 20 por
100 del tipo para cada subasta. Dichos pliegos cerra-
dos serán abiertos en el acto de remate al publicarse
las posturas que se hagan por los licitadores pre-
sentes, sin que se les permita mejorar la postura
hecha en pliego cerrado, en el caso de que ésta
sea la más elevada.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaría,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes —si los hubiere— al cré-
dito del actor continuarán subsistentes, entendién-
dose que el rematante los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Quinta.—Que las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero, manifestando
este derecho en el momento de la subasta.

Y para que así conste y sirva de notificación al
público en general y a los demandados en particular,
se expide el presente edicto para su inserción y
publicación en los boletines oficiales que corres-
pondan, se expide el presente el Vigo a 16 de octubre
de 2000.—La Magistrada-Juez.—El Secreta-
rio.—59.819.

Relación de bienes objeto de la subasta
Los bienes situados en Vigo, calle Padre Seijas

sobre la parcela 3 del polígono I del PERI «A Bouza
Sur», siguientes:

1. Local con número de gobierno sub.1, en plan-
ta sótano tercero, destinado a usos comerciales o
industriales de la superficie de 2.031 metros 37 decí-
metros cuadrados, y número de finca registral
57.014, folio 32, libro 853 del Registro de la Pro-
piedad número 3 de Vigo.

Valorada, a efectos de subasta, en 37.400.000
pesetas.

Los siguientes locales sin destino específico o para
almacén:

2. Número 1, en planta sótano 1.o, registral
número 54.264 (Registro de la Propiedad número 3
de Vigo).


