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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 cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito de la actora, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, 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 19 de septiembre de 2000,
a las diez 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 17 de octubre
de 2000, 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 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

Entidad quinta. Planta semisótano, destinada a
local comercial, bloque 9, teniendo la salida por
la calle Balmes, del edificio sito en Ripollet, teniendo
salida a la calle Balmes, por paso interior, y está
señalada con el número 16. Se compone de una
sola nave y aseos. Tiene una superficie de 44 metros
15 decímetros cuadrados. Coeficiente 0,85 por 100.
Inscripción: Registro de la Propiedad de Cerdanyola
del Vallés, tomo 797, libro 179 de Ripollet, folio
173, finca 9.736. Tipo de subasta: 6.600.000 pesetas.

Cerdanyola del Vallés, 8 de marzo de 2000.—El
Juez.—28.953.$

CERDANYOLA DEL VALLÉS

Edicto

Don Rafael Juez de la Cuesta Muñoz, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 3,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 371/1999-Civil, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Citibank España, Sociedad
Anónima», contra don Juan Gracia Martín y doña
Eva Marruecos Linares, 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. Se señala para que el acto del remate tenga
lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 26 de junio de 2000, a las once horas, con
las prevenciones siguientes:

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

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar, previamente,
en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 764,
agencia 5930, 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 pro-
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos.

No se aceptará 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; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y 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 25 de julio de 2000, 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 20 de septiembre
de 2000, a las once horas. Esta 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 casuas 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 y su valor

Número 19. Piso ático, puerta primera. En la
quinta planta alta del edificio sito en Montcada i
Reixach, calle Cuenca, 2; de superficie útil aproxi-
mada 47,20 metros cuadrados. Linda: Al frente,
considerando como tal la entrada al piso, con rellano
de la escalera, patio de luces y ático, puerta tercera,
izquierda entrando con ático, segunda derecha, con
finca de doña Nieves Martí y patio de luces; fondo,
con calle Cuenca, y arriba, con el terreno, y abajo,
con el piso tercero primera. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Cerdanyola del Vallés,
al tomo 1.079, libro 339, folio 211, finca núme-
ro 9.202-N.

Tasada, a efectos de subasta, en la escritura de
hipoteca en la suma de 5.742.940 pesetas, cantidad
que servirá de tipo para las subastas.

Cerdanyola del Vallés, 29 de marzo de 2000.—El
Juez.—29.011.$

CÓRDOBA

Edicto

La Magistrada—Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 4 de Córdoba,

Por medio del presente, hace saber: Que en este
Juzgado se siguen autos de procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
número 94/00, a instancias de Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Córdoba, representada por
el Procurador señor Espinosa Lara, contra don Die-
go Romero García y doña María del Pilar Moreno
Alba, en reclamación de 3.063.357 pesetas, en los
que se ha acordado la venta pública, por término
de veinte días, la siguiente finca:

Piso bajo 2, del bloque sin número, calle Con-
quistador Ordoño Álvarez, de esta capital. Corres-
ponde al portal 10, y ocupa una superficie útil según
el título de 88 metros 52 decímetros cuadrados,

y según la cédula de calificación definitiva tiene
89,42 metros cuadrados útiles. Linda: Por su dere-
cha, entrando, rellano de escalera y la calle Colector;
izquierda, dicho rellano de escalera, dependencia
de servicio, caja de escalera, patio interior de luces
y el piso bajo 1, y fondo, el patio interior de luces
y el piso bajo 2, del portal 11. Consta de vestíbulo,
cocina, terraza-lavadero, estar-comedor, distribui-
dor, cuatro dormitorios, dos cuartos de baño y arma-
rios empotrados. Cuota: En el total valor del edificio
del que forma parte de 0,518 por 100. Se halla
inscrita en el Registro de la Propiedad número 4
de Córdoba, al tomo 1.989, libro 163, folio 201,
finca 10.753, antes 45.880 del archivo general, ins-
cripción primera.

Señalándose para que tenga lugar la misma el
próximo día 12 de julio, a las diez horas, en la
sede de este Juzgado, sito en plaza de la Cons-
titución, sin número, Palacio de Justicia, primera
planta, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—A efectos de subasta, los interesados
tasaron la finca hipotecada por la cantidad de
7.720.000 pesetas.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran dicho tipo.

Tercera.—Para poder tomar parte en la subasta
los licitadores deberán consignar, previamente, en
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta
en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal avenida del
Aeropuerto, sin número, número de cuenta 1439,
el 20 por 100 del mencionado tipo, acreditando
dicha consignación al iniciarse aquélla, mediante
el correspondiente resguardo bancario.

Cuarta.—Podrán hacer posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta y
hasta su celebración, debiendo depositar, junto al
mismo, en la forma antedicha el 20 por 100 del
tipo fijado.

Quinta.—Se podrán hacer posturas en calidad de
ceder el remate a un tercero, verificándolo, en su
caso, mediante comparecencia ante este Juzgado,
con asistencia del cesionario quien deberá aceptarlo,
todo ello previo o simultáneamente al pago del resto
del precio del remate.

Sexta.—Se reservarán en depósito, a instancia del
acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que habiendo cubierto
el tipo de la subasta lo aceptaren a fin de que,
si el primer rematante no cumpliese la obligación
de pagar el resto, pueda aprobarse el remate a favor
de los que sigan por el orden de las respectivas
posturas.

Séptima.—La certificación registral se encontrará
de manifiesto en este Juzgado a disposición de los
interesados, en la subasta, quienes deberán confor-
marse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Octava.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si las hubiere, al crédito del actor que-
darán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que
el rematante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.

Para el supuesto de que resultara desierta la subas-
ta antedicha, se señala el día 13 de septiembre,
a las diez horas, para que tenga lugar en el mismo
sitio una segunda subasta con sujeción a las mismas
condiciones, excepto el tipo de remate, que será
de tan sólo el 75 por 100 del fijado para aquélla,
por lo que la consignación previa necesaria para
poder participar en la subasta se habrá de adecuar
a dicho tipo.

Asimismo, y para el caso de que igualmente en
esta segunda subasta resultara desierto el remate,
se señala una tercera subasta que se celebrará en
el 16 de octubre, a las diez horas, debiendo, no
obstante, los interesados en participar en la misma,
efectuar la consignación previa establecida para la
segunda subasta.

La publicación del presente edicto servirá de noti-
ficación a los demandados del acuerdo adoptado
y de las fechas señaladas a los efectos establecidos
por el artículo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento


