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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 8 de febrero, 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 marzo,
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1. Urbana, número 53.—Vivienda situada en
planta quinta, señalada con la letra F con acceso
por el portal número 2 de edificio, sito en barrio
de Vista Alegre, Cotolino de Castro Urdiales. Par-
ticipa con un 0,932 por 100 en los elementos comu-
nes. Inscrita al tomo 435, libro 346 de Castro, folio
208, finca 35.413. Registro de Castro.

El tipo para la primera subasta, es de 20.700.000
pesetas.

2. Urbana.—Parcela de garaje número 37, y tras-
tero número 43 en sótano 1, sw 10,49 metros cua-
drados y 3,34 metros cuadrados, respectivamente,
en el barrio Vista Alegre, en Castro. Inscrita al tomo
447, libro 357 de Castro, folio 209, finca 35.362/20.
El tipo para la primera subasta, es de 1.300.000
pesetas.

Bilbao, 8 de noviembre de 2000.—El Juez.—El
Secretario.—65.809.$

CÁDIZ

Edicto

Don Jaime Moya Medina, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 9 de Cádiz,

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme-
ro 366/98, se siguen autos del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros
y Pensiones de Barcelona (La Caixa), representada
por el Procurador señor Sánchez Romero, contra
doña Carmen María y doña Dolores López Reyes,
sobre reclamación de 9.581.439 pesetas de prin-
cipal, más los intereses, gastos y costas, en los que
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar
a pública subasta, por primera vez y, en su caso,
por segunda y tercera vez, para el supuesto de que
no hubiera postores en la anterior, por término de
veinte días, los bienes que luego se dirán. Las subas-
tas tendrán lugar, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, los siguientes días y horas:

Primera subasta: Día 8 de enero de 2001, a las
doce horas.

Segunda subasta: Día 8 de febrero de 2001, a
las doce horas.

Tercera subasta: Día 8 de marzo de 2001, a las
doce horas.

Tales subastas se regirán por las siguientes con-
diciones:

Primera.—El tipo que regirá la primera subasta
es de 14.975.000 pesetas, la primera finca, y la
segunda finca, 3.095.000 pesetas, que es el esta-
blecido en la escritura de constitución de hipoteca;
el tipo de la segunda es un 25 por 100 menos
del señalado para la anterior, y la tercera sale sin
sujeción a tipo. No se admitirá postura alguna que
sea inferior a dicho tipo en la primera y en la segunda
subastas.

Segunda.—El acreedor demandante podrá con-
currir como postor a todas las subastas y no nece-

sitará consignar cantidad alguna para tomar parte
en las mismas. Todos los demás postores deberán
consignar en el establecimiento destinado al efecto
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del tipo, tanto en la primera como en la segunda
subastas para participar en las mismas. En la tercera
o ulteriores subastas que, en su caso, puedan cele-
brarse, el depósito consistirá en, al menos, el 20
por 100 del tipo de la segunda.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
a su celebración, podrán hacerse posturas por escri-
to, en pliego cerrado, depositándolo en la Mesa
del Juzgado, previa acreditación de haberse efec-
tuado la consignación antedicha.

Cuarta.—Los rematantes podrán hacer posturas
en calidad de ceder el remate a un tercero.

Quinta.—Los autos y certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre-
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación. Las cargas y gravámenes ante-
riores y preferentes, si los hubiera, 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.

Sexta.—Sin perjuicio de que se lleve a cabo la
notificación en la finca subastada, en la forma pre-
vista en los artículos 262 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil; de no ser hallado en ella,
el presente edicto servirá de notificación del triple
señalamiento de lugar, día y hora para el remate,
al deudor y terceros poseedores registrales y no
registrales.

Séptima.—Si cualquiera de los días señalados fuera
inhábil o no pudiera celebrarse la subasta por causa
de fuerza mayor, se entiende señalada la misma
para el siguiente día hábil.

Bienes objeto de subasta

1. Vivienda número 10, letra B, en planta pri-
mera, derecha, de la avenida de Andalucía, núme-
ro 19, de Cádiz. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 1, al tomo 1.348, libro 290, folio 172,
finca 20.305.

2. Plaza de garaje número 1, en planta sótano,
de la avenida de Andalucía, número 19, de Cádiz.
Inscrita en el mismo Registro, tomo 1.348, libro 290,
folio 154, finca 20.287.

Cádiz, 19 de octubre de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—64.513.$

CÁDIZ

Edicto

Doña Candelaria Sibón Molinero, Magistrada-Juez,
del Juzgado de Primera Instancia número 3,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de juicio ejecutivo número 428/89
ejecutivo, a instancias del Procurador Medialdea
Wandosell, en nombre y representación de Banco
Atlántico, contra don Manuel Molina González,
sobre reclamación de cantidad, 620.000 pesetas de
principal, más 1.835 pesetas calculadas para inte-
reses, gastos y costas, en los cuales y por providencia
de fecha 3 de noviembre de 2000, he acordado
sacar a venta en pública subasta, por primera y,
en su caso, segunda y tercera vez, para el supuesto
de que no hubiera postores en la anterior, y por
término de veinte días cada una de ellas, el bien
de la clase y valor que luego se dirá, sirviendo de
tipo:

Para la primera: El importe de la valoración peri-
cial ascendente a 42.398 .000 pesetas.

Para la segunda: El tipo con una rebaja del 25
por 100.

Para la tercera: Sin sujeción a tipo.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en calle Los Balbo, sin

número (Mercado de San José, 2.a planta), a las
nueve treinta horas, los siguientes días:

Primera subasta: 17 de enero de 2001.
Segunda subasta: 14 de febrero de 2001.
Tercera subasta: 15 de marzo de 2001.

Las condiciones para tomar parte en las mismas
son las siguientes:

Primera.—En los remates, no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del avalúo.
En todas las subastas, desde el anuncio hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación o acom-
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta-
blecimiento destinado al efecto. Los pliegos se con-
servarán cerrados por el Secretario y serán abiertos
en el acto del remate al publicarse las posturas,
surtiendo los mismos efectos que las que se realicen
en dicho acto.

Segunda.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero; el eje-
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio
Juzgado que haya celebrado la subasta, con asis-
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla y todo
ello previa o simultáneamente al pago del resto del
precio de remate.

Tercera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitares consignar, previamente, en el estable-
cimiento destinado al efecto, en la cuenta abierta
de este Juzgado, número 1227 del Banco Bilbao
Vizcaya, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 efectivo del valor del bien que sirva de
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos. Dichas consignaciones se devolverán a
sus respectivos dueños, acto continuo del remate,
excepto la que corresponda al mejor postor, la cual
se reservará en depósito como garantía del cum-
plimiento de su obligación y, en su caso, como parte
del precio de la venta.

Cuarta.—El ejecutante, podrá tomar parte en la
subasta y mejorar las posturas que se hicieren, sin
necesidad de consignar el depósito prevenido en
la Ley.

Quinta.—Las cargas y gravámenes anteriores y las
preferentes, si las hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Sexta.—Los títulos de propiedad del bien se
encuentran de manifiesto en la Secretaria de este
Juzgado a disposición de todos aquellos que deseen
tomar parte en la subasta a fin de que puedan exa-
minarlos, previniéndole que deberán conformarse
con ellos y que no tendrán derecho a exigir ningunos
otros, no admitiéndose al rematante, después del
remate, ninguna reclamación por insuficiencia o
defecto de los títulos.

El bien a subastar es el siguiente

Finca rústica inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Motril al tomo 982, libro 11, folio 1/4,
finca 1.541, a nombre de don Manuel Molina Gon-
zález. Con una superficie de 112,020 metros, equi-
valentes a 211,99046 manjales.

Cádiz, 3 de noviembre de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—65.459.$

CALAHORRA

Edicto

Don Arturo Hernández Presas, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Calahorra,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se tramita procedimiento judicial sumario regulado
en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el


