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

Bien que se saca a subasta

Rústica, sita en el Ayuntamiento de Moaña, parro-
quia de San Pedro de Domallo, en el barrio de
Carballido. Ocupa una superficie de 13 áreas 19
centiáreas 23 decímetros cuadrados; o sea, 1.319
metros 23 decímetros cuadrados. Es de secano. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 1 de
Pontevedra, al tomo 1.352, libro 98 del Ayunta-
miento de Moaña, folio 37, finca número 8.664,
inscripción primera.

Tipo de subasta: 6.966.447 pesetas.

Dado en Cangas a 18 de febrero de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—27.316.$

CIEZA

Edicto

Doña María del Carmen Torres Buitrago, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cieza
y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
y con el número 356/99, se tramitan autos del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de «Caja
Rural de Almería, Sociedad Cooperativa de Cré-
dito», representada por el Procurador señor Penalva
Salmerón, contra don Salvador Ortiz Robles y doña
Sara López Abenza, en reclamación de 18.138.629
pesetas, en los que por providencia de esta fecha
se ha acordado sacar a la venta en primera, segunda
y tercera subastas, por término hábil de veinte dias,
el bien especialmente hipotecado a los demandados
que al final se describirán bajo las siguientes:

Condiciones

Primera.—Para el acto del remate se ha señalado
en primera subasta el día 4 de septiembre de 2000;
en segunda subasta, el día 2 de octubre de 2000,
y en tercera subasta, el día 30 de octubre de 2000,
las que tendrán lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, sito en calle Paseo, número 2, a las
diez quince horas.

Segunda.—Para tomar parte en cualquiera de las
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que
podrá consignarse en la cuenta provisional de con-
signaciones número 3061 del Banco Bilbao Vizcaya,
en esta ciudad, que mantiene este Juzgado, pre-
sentando en dicho caso el resguardo de ingreso;
podrán hacerse posturas en pliego cerrado, y el
remate podrá verificarse en calidad de ceder a ter-
cero, con las reglas que establece el artículo 131
de la Ley Hipotecaria.

Tercera.—Que no se admitirán posturas para la
primera subasta que no cubran el tipo fijado en
escritura de hipoteca, los tipos fijados se dirán a
ontinuación; para el caso de resultar desierta la pri-
mera subasta, la segunda subasta se rebaja el 25
por 100 del tipo que lo fue para la primera, y para
el caso de resultar desierta esta segunda subasta,
se celebrará la tercera subasta sin sujeción a tipo.

Cuarta.—Los títulos de propiedad del inmueble
subastado se encuentra suplidos por las correspon-
dientes certificaciones registrales, obrantes en autos,
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado para que
puedan ser examinados por los que deseen tomar
parte en la subasta, entendiendo que todo licitador
los acepta como bastante, sin que pueda exigir nin-
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriore
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el adjudicatario las acepta y queda subro-

gado en la necesidad de satisfacerlas, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Quinta.—Caso de que hubiere de suspenderse cual-
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración,
a la misma hora, para el siguiente día hábil al de
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el
día de su celebración.

Sexta.—Se devolverán las consignaciones efectua-
das por los participantes a la subasta, salvo la que
corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso como parte del precio de
la venta.

Séptima.—La publicación del presente edicto sirve
como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de la subasta, conforme a lo pre-
venido en el último párrafo de la regla 7.a del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria.

Octava.—La publicación del presente edicto ser-
virá de notificación en forma de dicho señalamiento
a la parte ejecutada, caso de no poderse llevar a
efecto la misma personalmente.

Bien objeto de subasta

En el término de Ulea, Murcia, en el partido del
primitivo cementerio viejo, con fachada a la carre-
tera de Ulea a la de Albacete-Cartagena, un edificio
destinado a la manipulación y conservación de ácido
y frutales, que consta de planta baja y sótano.

Ocupa las medidas de 18 metros de fachada por
26 metros y medio de fondo, o sea, 512 metros
cuadrados, y pequeña placeta a su espalda, de 47
metros cuadrados. En total, 559 metros cuadrados,
que linda: Norte, con la carretera de Ulea a la de
Albacete-Cartagena; sur, con la acequia de Ulea;
este, con las tierras de don Joaquín Garrido Ramirez;
oeste, con las de doña Pilar Marrazedo.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Cieza, en el tomo 812, libro 20 de Ulea, folio 107,
finca registral 1.013, inscripción novena.

Tipo para la subasta: 28.980.000 pesetas.

Dado en Cieza a 17 de abril de 2000.—El Juez.—La
Secretaria.—28.235.$

COLMENAR VIEJO

Edicto

Doña Raquel Sánchez Escobar, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Col-
menar Viejo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 224/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Kodak, Sociedad Anónima», contra
don Juan Acedo Jiménez y otra, en reclamación
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 19 de junio de 2000, a las diez
treinta 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,
Sociedad Anónima», número 23650000180224/99,
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 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 17 de julio, a las diez treinta
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 18 de septiembre,
a las diez treinta horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte con 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.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores, para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Parcela de terreno en término de
Becerril de la Sierra, en la urbanización «Cabeza
Mediana», de caber 1.041 metros cuadrados, y linda:
Al norte, con camino de Moralzarzal a Collado
Mmediano y finca destinada a depósito regulador
de agua; Por el sur, con la parcela número dos;
por el oeste, con la calle Madrid, y por el este,
con depósito de agua de la urbanización y terreno
de doña Francisca de la Rubia del Barrio. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Colmenar Viejo
número 2, al tomo 376, libro 44, finca núme-
ro 3.547.

Tipo de subasta: 12.000.000 de pesetas.

Colmenar Viejo, 31 de marzo de 2000.—La Magis-
trada-Juez.—La Secretaria.—28.186.$

COLMENAR VIEJO

Edicto

Doña Hortensia Domingo de la Fuente, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 2 de Colmenar Viejo (Madrid),

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 515/96, a
instancia de Caja de Ahorros Castilla-La Mancha,
representada por el Procurador de los Tribunales
don Andrés Figueroa Espinosa de los Monteros,
contra don Ramón de Usera González, a quien ser-
virá de notificación la publicación del presente caso
de no ser hallado, sobre reclamación de cantidad,
en los que se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta la finca que luego se dirá, por término de
veinte días y con las siguientes condiciones:

Primera.—Para que tenga lugar en primera subasta
se ha señalado el próximo día 20 de septiembre
y hora de las once, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, sito en calle Muralla, 1-1, por el tipo
de 26.175.000 pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la anterior, se señala en segunda el día 19 de
octubre siguiente, a la misma hora, sirviendo de
tipo el 75 por 100 de la primera.

Tercera.—Si resultare desierta la segunda, se ha
señalado para la tercera el día 21 de noviembre
del mismo año y hora, sin sujeción a tipo.

Cuarta.—Caso de que hubiere de suspenderse cual-
quiera de las tres subastas por ser festivo el día
de su celebración o por causa de fuerza mayor,
se traslada su celebración para el siguiente martes
hábil, a la msima hora y en el mismo lugar.


