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Bien que se saca a subasta

Departamento número seis, piso primero, puerta
segunda de la casa señalada con el número 62,
la calle Capitán Hernando Prat, hoy General Prim,
de Hospitalet de Llobregat, destinado a vivienda.
Mide la superficie de 45,68 metros cuadrados, y
linda: Por su frente entrando, con hueco de escalera
y patio de luces; por la derecha, con hueco de esca-
lera y la puerta primera; por la izquierda, con casa
número 64 de la misma calle, propia de «Aleix,
Sociedad Anónima», y por el fondo o espalda, con
sucesores de don José Carbonell. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 7 de Hospitalet
de Llobregat, libro 170, tomo 1.353, folio 125,
finca 6.827.

Tipo de subasta: 10.887.000 pesetas.

Dado en Hospitalet de Llobregat a 11 de enero
de 2000.—La Secretaria, María Jesús Laita Flo-
res.—6.167. $

HUELVA

Edicto

Doña Isabel María Alastruey Ruiz, Magistrada-Juez
de Primera Instancia número 3 de Huelva,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 275/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Banco Santander Central His-
pano, representado por la Procuradora señorita Rei-
noso Carriedo, contra don Julio Palmero Fernández
y doña Rosario García Reyes, 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 5 de abril 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
19130000-18-0275-99, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y 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 5 de mayo 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 5 de junio de
2000, 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 al siguiente
día «hábil», a la misma hora, exceptuando los sába-
dos.

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 urbana 6, vivienda tipo B, en la planta ter-
cera del portal 1 del edificio sito en Gibraleón, calle
Palo Dulce, número 9. Con una superficie útil
de 124 metros 73 decímetros cuadrados. Consta
de hall de entrada, tres dormitorios, dos cuartos
de baño, estar-comedor, cocina y terraza lavadero.
Figura inscrita a favor de doña Francisca Ponce
Rivero, con carácter privativo por inscripción sép-
tima de la finca número 10.293, folio 182 del tomo
1.697, libro 173 de Gibraleón del Registro de la
Propiedad número 1 de Huelva.

Tipo de subasta dieciséis millones cuatrocientas
noventa mil (16.490.000) pesetas.

Huelva, 27 de diciembre de 1999.—La Magistra-
da-Juez, Isabel María Alastruey Ruiz.—El Secreta-
rio.—6.186.$

HUELVA

Edicto

Don José Manuel Balerdi Múgica, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de
Huelva,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 216/1999 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», contra don Manuel Orta Bel-
monte, 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 Audiencia de este Juzgado el día 4 de mayo
de 2000, a las diez 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1929-0000-0018-0216-99, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del valor del bien que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y 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
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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 8 de junio 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 13 de julio
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana 2. Local comercial derecha, en planta
baja, del edificio sito en Huelva, en calle Santiago
Apóstol, números 36 y 38 de gobierno. Consta de
un salón diáfano con algunas columnas, con acceso
directo desde la calle de su situación. Tiene una
superficie construida de 205 metros 71 decímetros
cuadrados y útil de 197 metros 90 decímetros cua-
drados. Inscripción: En el Registro de la Propiedad
de Huelva número 3, al tomo 1.583, libro 161,
folio 187, finca número 47.997.

Tipos de subastas

Primera subasta: 21.179.902 pesetas.
Segunda subasta: 75 por 100 de la primera.
Tercera subasta: Sin sujeción a tipo.

Dado en Huelva a 27 de enero de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—6.859.$

ILLESCAS

Edicto

Don Carlos Águeda Holguera, Juez titular de Pri-
mera Instancia número 2 de Illescas,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 123/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros de Castilla-La Man-
cha, contra «Construyuncos, Sociedad Limitada»,
«Bayón y Soto Construcciones, Sociedad Limitada»
y doña María Soledad López Parra, 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 los bienes
que luego se dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 28 de marzo de 2000, a
las diez treinta horas, con las prevenciones si-
guientes:

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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4291 0000 18 0123 99, una cantidad 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 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


