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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 27 de diciembre 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 25 de enero
de 2001, 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Piso décimo o ático, letra C-G, en la décima planta
alzada, de unos 134,19 metros cuadrados, de una
casa sita en esta ciudad, calle Sevilla, número 30,
angular a la calle Arzobispo Domenech. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de Zaragoza
al tomo 3.086, folio 243, finca número 351.

Tipo de subasta: 27.000.000 (ventisiete millones)
de pesetas.

Zaragoza, 26 de julio de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—56.252.$

ZARAGOZA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 9 de Zaragoza,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 00470/1993, se siguen autos de
ejecutivo otros títulos, a instancia del Procurador
don Marcial José Bibián Fierro, en representación
de la entidad «Banco de Sabadell, Sociedad Anó-
nima», contra don José Antonio López Malo y don
José Alberto Barceló Sáez, en reclamación de can-
tidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar
a la venta en primera y pública subasta, por término
de veinte días y precio de su avalúo, la siguiente
finca embargada a los demandados:

Departamento número 17. Piso tercero derecha,
en la tercera planta superior, en la calle Monterre-
gado, número 23, de Zaragoza. Inscrito en el
tomo 2.096, folio 208, finca número 39.232, libro
894 de la sección segunda del Registro de la Pro-
piedad número 1 de Zaragoza.

Valorada en cinco millones setecientas una mil
quinientas (5.701.500) pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en plaza Pilar, edificio Juz-
gados, el próximo día 21 de noviembre de 2000,
a las diez horas, con arreglo a las siguientes con-
diciones:

Primera.—El tipo del remate será de 5.701.500
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», ofi-
cina principal de Zaragoza, número de cuenta 4920,
el 20 por 100 del tipo del remate.

Tercera,—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado en la Mesa del Juzgado, desde el
anuncio de la subasta hasta su celebración, depo-

sitando en la entidad bancaria reseñada en el ante-
rior párrafo, el 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder a un tercero sólo por el acreedor ejecutante.

Quinta.—Se reservarán en depósito a instancia del
acreedor las consignaciones de los postores que no
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas o gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
quedarán 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.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el próximo 21 de diciembre de 2000,
a las diez horas, en las mismas condiciones que
la primera, excepto el tipo del remate, que será
del 75 por 100 de la primera; y caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter-
cera, sin sujeción a tipo, el día 22 de enero de
2001, también a las diez horas, rigiendo para la
misma las restantes condiciones fijadas para la
segunda.

Sirva el presente edicto de anuncio de subasta,
de notificación de forma subsidiaria a los deman-
dados, así como a doña Raquel Barceló Martín,
de los señalamientos de subastas acordadas para
el caso de no poderse practicar la notificación a
los mismos de forma personal.

Zaragoza, 13 de septiembre de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—56.251.$


