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Para la celebración de la primera subasta se ha
señalado el próximo día 12 de diciembre de 2000,
a las diez horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, para la segunda subasta el próximo
día 16 de enero de 2001, a las diez horas y para
la tercera subasta el próximo día 13 de febrero
de 2001, a las diez horas, ambas en el mismo lugar,
si alguna de ellas se suspendiera por causas de fuerza
mayor, se celebrará en el siguiente día o sucesivos
días hábiles, a la misma hora, si persistiere el impe-
dimento con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el pactado en la escritura de hipoteca que se con-
signa para cada finca; para la segunda el 75
por 100 del anterior, no siendo admisibles posturas
inferiores al tipo respectivo, y la tercera subasta
se llevará a cabo sin sujeción a tipo.

Segunda.—Los que deseen participar en la subasta
podrán recabar la información oportuna, en horario
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, en
la Oficina de Información de Subastas Judiciales,
dependiente del Decanato de los Juzgados de Valen-
cia, sita en la avenida Navarro Reverter, núme-
ro 1, piso primero, que facilitará a los interesados
en participar la información que precisen. Asimis-
mo, entiéndase que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación y que las cargas gravámenes ante-
riores 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.

Tercera.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores previamente en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado, sita en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», urbana de la
calle Colón, número 39, número de cuenta 4448,
una cantidad igual por lo menos al 20 por 100
del tipo señalado para la subasta, según se trate
de la primera o segunda y para la tercera, igual
cantidad que para la segunda subasta, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, devolviéndose acto seguido
del remate, excepto la que corresponda al rematante.

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero, y desde
el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depo-
sitando el importe de la consignación en la forma
ya establecida con el resguardo de haberla hecho
en el establecimiento destinado al efecto.

Quinta.—A los efectos de cumplimentar lo previsto
en la regla 7.a párrafo último del mencionado ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria (modificado por
Ley 19/1986, de 14 de mayo «Boletín Oficial del
Estado» del 20), se entenderá que caso de no ser
posible la notificación personal al deudor o deudores
respecto al lugar, día y hora del remate, quedan
aquellos suficientemente enterados de tales parti-
culares con la publicación del presente edicto.

Finca objeto de subasta

Vivienda puerta número 14 con una superficie
útil de 84,21 metros cuadrados, sita en Valencia,
calle Campos Crespo, número 98. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Valencia 2, finca regis-
tral número 18.248.

Tasada en la cantidad de 10.078.000 pesetas.

Dado en Valencia a 4 de septiembre de 2000.—El
Secretario.—60..831. $

VALENCIA

Edicto

Don Juan Carlos Mompo Castañeda, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 1 de Valen-
cia,

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de procedimiento judicial sumario
del número 183/2000, promovidos por Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, representado
por la Procuradora Carmen Rueda Armegot, contra

Manuel López Planelles y María Rosario López Cas-
tro, en cuyos autos he acordado sacar a la venta
en pública subasta por primera vez y término de
veinte días, el bien especialmente hipotecado que
a continuación se relaciona, para cuya celebración
se ha señalado el día 19 de diciembre de 2000,
a las once veinte horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado y si se suspendiere por causa de
fuerza mayor, se celebrará el siguiente día, a la mis-
ma hora y en sucesivos día si se repitiere o persistiere
tal impedimento, con las condiciones establecidas
en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria y las
siguientes:

1. Sirve de tipo para la subasta el pactado por
las partes en la escritura de hipoteca y no se admi-
tirán posturas inferiores a dicho tipo.

2. Para tomar parte en la subasta deberán los
licitadores consignar el 50 por 100 del tipo, median-
te su ingreso en la cuenta corriente número 4439
del Banco Bilbao Vizcaya, urbana, Colón, núme-
ro 39, que este Juzgado tiene abierta, sin que sea
admitido postor alguno que no aporte el corres-
pondiente resguardo de ingreso.

3. Los autos y la certificación del Registro a
que se refiere la regla 4.a, estarán de manifiesto
en Secretaría para que puedan examinarlos cuantos
deseen tomar parte en la subasta, entendiéndose
que todo licitador acepta como bastante la titulación
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose asimismo que
el rematante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate. Se hace constar que
en prevención de que no hubiere postor en la pri-
mera subasta, se ha señalado para celebración de
segunda subasta para la que servirá de tipo el 75
por 100 de la primera, el día 20 de febrero
de 2001, a las once horas, y para la tercera subasta,
sin sujeción a tipo, el día 27 de marzo de 2001,
a las diez cincuenta horas.

Bien objeto de subasta

Urbana 9. Vivienda, tipo D de la primera planta,
recayente al frente, mirando desde la avenida Real
de Madrid, señalada su puerta con el número 7.
Mide una superficie construida de 94 metros 4 decí-
metros cuadrados. Lindante: Por frente, avenida
Real de Madrid; por la derecha mirando desde dicha
avenida, con la vivienda puerta 6 y patio manco-
munado con la misma; por la izquierda, con la
vivienda puerta 8, y por espaldas, con rellano de
escalera de acceso. Su cuota de participación 1,110
por 100. Forma parte de un bloque denominado
La Torre I, de un edificio situado en Valencia, con
fachada recayente a la avenida Real de Madrid, don-
de está demarcado con el número 59 de policía.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia-8,
al tomo 2.029, libro 29, folio 73, finca 2.673, ins-
cripción segunda.

Valorada a efectos de subasta en once millones
de pesetas (11.000.000). A los efectos de cumpli-
mentar lo prevenido en la regla 7.a párrafo último
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, se entenderá
que caso de no ser posible la notificación personal
al deudor o deudores respecto al anuncio de la subas-
ta, quedan aquellos suficientemente enterados con
la publicación del presente edicto.

Dado en Valencia a 10 de octubre de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—60.791. $

VALLADOLID

Edicto

Doña Victoria Valdespino Gómez, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Valla-
dolid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 432/2000, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Santander Central

Hispano, Sociedad Anónima», contra «Hijos de Ber-
nardino Herrera, Sociedad Limitada», en reclama-
ción de crédito hipotecario, 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 lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 11 de diciembre de 2000,
a las trece horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte en
la subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 4632-0000-18-0432/00, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro y año del procedimiento, sin cuyo requisito no
serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero
en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar 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.

Quinta.—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 la Secre-
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda el día 15 de enero de 2001, a las
trece 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 12 de febrero
de 2001, a las trece 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Parcela de terreno, en Laguna de Duero (Valla-
dolid), al pago de Las Eras, de 1.026 metros cua-
drados.

Linda: Frente, camino de Puente Duero; derecha,
entrando, calle en proyecto; izquierda, de don Félix
Gutiérrez, y fondo, doña Leocadia Pérez.

Inscrita al tomo 841, libro 140, folio 184, finca
registral número 7.412 del Registro de la Propiedad
número 3 de Valladolid.

Tipo de subasta: 48.600.000 pesetas.

Valladolid, 28 de septiembre de 2000.—La Secre-
taria.—60.673.

VALLADOLID

Edicto

Doña María Elena Estrada Rodríguez, Magistra-
da-Juez de Primera Instancia número 5 de Valla-
dolid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 252/00-B, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,


