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queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Quinta.—Se previene a los posibles licitadores que,
en el acta de la subasta correspondiente, se hará
constar que el rematante acepta las obligaciones
antes expresadas y, si no las aceptase, no le será
admitida la proposición; asimismo, tampoco se
admitirá postura alguna hecha por escrito, que no
contemple la aceptación expresa de esas obligacio-
nes.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se efectúe en el
domicilio especialmente señalado en la escritura de
constitución de la hipoteca, para oir notificaciones
y citaciones, conforme a lo establecido en los artí-
culos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
y para el caso de que no fueran hallados los deu-
dores, sirva el presente de notificación en forma
a los mismos, del triple señalamiento del lugar, día
y hora fijados para el remate.

Bienes objeto de subasta

I. Nuda propiedad de la siguiente finca: Corral
cercano a Munera y su calle Santa Ana, señalado
con el número 57 de orden. Ocupa una superficie
de 96 metros cuadrados. Linda: Derecha, entrando,
calle Ramón Coderque, e izquierda y fondo, don
Enrique Márquez. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de La Roda, tomo 1.199, libro 80, folio
210, finca número 11.211.

El precio que servirá de tipo y licitación para
la primera subasta es de 12.600.000 pesetas.

II. Nuda propiedad de la siguiente finca: Casa
sita en Munera y su calle Tomasillo, señalado con
el número 8. Ocupa una superficie de 56 metros
cuadrados. Linda: Derecha, entrando, don Primitivo
del Amo Márquez, e izquierda y fondo, don Felipe
García. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
La Roda, tomo 1.199, libro 80, folio 209 vuelto,
finca número 7.012.

El precio que servirá de tipo y licitación para
la primera subasta es de 12.600.000 pesetas.

Villarrobledo, 31 de julio de 2000.—La Juez de
Primera Instancia.—55.950.$

VIVEIRO

Edicto

Doña Silvia Sánchez Martínez, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Viveiro,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 254/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, representada por el Procurador señor
Trigo Pérez, contra doña María José Díaz Rodrí-
guez, 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 27 de noviem-
bre de 2000, a las once 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 cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2319, clave 18,
procedimiento 0254.99, 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 admi-
tidos, 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
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 12 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.

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

Finca que forma parte de la casa compuesta de
diversas plantas a locales comerciales, garajes y
viviendas, que, a partir de la entreplanta, surgen
dos bloques, denominados bloque 1 y bloque 2,
finca registral número 25.450, radicante en la parro-
quia de Covas, municipio de Viveiro, al sitio de
Amido o Granxas, bloque 1, portal C, 99. Vivienda
letra F, en la planta de ático, parcialmente abu-
hardillada. Tiene su entrada por el portal C; está
distribuida en diversas dependencias y servicios, y
ocupa una superficie útil aproximada de 91 metros
83 decímetros cuadrados. Linda: Frente, patio de
luces y la vivienda letra D de la misma planta, portal
B; derecha, entrando, mirando desde la carretera
de Viveiro-Ferrol, patio de luces; izquierda, patio
de luces y vuelo de las plantas inferiores que separa
de la calle en proyecto (lindero este), y fondo, las
viviendas letras G y E de la planta de sobre ático,
hueco del ascensor y rellano de la escalera del por-
tal C. Cuota de participación: 0,65 por 100. Registro:
Tomo 663, libro 256, folio 161, finca núme-
ro 25.966.

Tipo de subasta: 7.200.000 pesetas.

Viveiro, 19 de septiembre de 2000.—La Juez.—El
Secretario.—55.953.$

ZARAGOZA

Edicto

Doña Carmen Royo Jiménez, Magistrada-Juez de
Primera Instancia número 7 de Zaragoza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 501/1997, se tramita procedimiento del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de Caja
España de Inversiones, contra «CIU Construcciones
Inmobiliarias Unidas, 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, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día
12 de diciembre, a las diez horas, con las preven-
ciones 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 4906, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
de dinero en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceros,
cesión que habrá de realizarse previa o simultánea-
mente a la consignación del precio. Los gastos del
remate, pago del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y demás inherentes a la subasta serán
de cargo del rematante.

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 10 de enero, a las diez 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 8 de febrero,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Número 1. Casa unifamiliar, número 1, con
acceso por carretera de Cogolluda. Consta de planta
semisótano de 82,46 metros cuadrados; planta baja
de 52,70 metros cuadrados; planta primera de 52,94
metros cuadrados, y planta bajo cubierta de 21
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 2, al tomo 2.401, libro 1.118, folio
4, finca 50.455.

Valorada en 28.358.550 pesetas.
Número 2. Casa unifamiliar, número 2, con

acceso por carretera de Cogolluda. Consta de planta
semisótano de 54,03 metros cuadrados; planta baja
de 53,45 metros cuadrados; planta primera de 53,55
metros cuadrados, y planta bajo cubierta de 21
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 2 de Zaragoza, al tomo 2.401, libro
1.118, folio 9, finca 50.457.

Valorada en 28.362.290 pesetas.
Número 3. Casa unifamiliar, número 3, con

acceso por carretera de Cogolluda. Consta de planta
semisótano de 54,03 metros cuadrados; planta baja
de 51,70 metros cuadrados; planta primera de 51,80
metros cuadrados, y planta bajo 14. Finca 50.459,
del Registro de la Propiedad número 2.

Valorada en 28.362.290 pesetas.
Número 4. Casa unifamiliar, número 4, con

acceso por carretera de Cogolluda. Consta de planta
semisótano de 54,03 metros cuadrados; planta baja
de 51,70 metros cuadrados; planta primera de 51,80
metros cuadrados, y planta bajo cubierta de 21
metros cuadrados. Inscrita al tomo 2.401, libro
1.118, folio 19, finca 50.461.

Valorada en 28.362.290 pesetas.
Número 5. Casa unifamiliar, número 5, con

acceso por el chaflán formado por la calle Las


