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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
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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 abril de 2000, a las
diez treinta 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 24 de mayo
de 2000, a las diez treinta 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

1. Urbana. Parcela de terreno en Rielves (To-
ledo), en su calle de nuevo trazado, sin nombre,
de 250 metros cuadrados. Es la parcela núme-
ro 44 del plano de parcelación.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrijos
al tomo 1.713, libro 36, folio 11, finca 2.939.

Tipo de subasta: 1.539.574 pesetas.
2. Urbana. Parcela de terreno en Rielves (To-

ledo), en su calle de nuevo trazado, sin nombre,
de 250 metros cuadrados. Es la parcela núme-
ro 45 del plano de parcelación.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrijos
al tomo 1.713, libro 36, folio 12, finca 2.940.

Tipo de subasta: 1.539.574 pesetas.
3. Urbana. Parcela de terreno en Rielves (To-

ledo), en su calle de nuevo trazado, sin nombre,
de 250 metros cuadrados. Es la parcela núme-
ro 46 del plano de parcelación.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrijos
al tomo 1.713, libro 36, folio 13, finca 2.949.

Tipo de subasta: 1.539.574 pesetas.
4. Urbana. Parcela de terreno en Rielves (To-

ledo), en su calle de nuevo trazado, sin nombre,
de 250 metros cuadrados. Es la parcela núme-
ro 47 del plano de parcelación.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrijos
al tomo 1.713, libro 36, folio 14, finca 2.942.

Tipo de subasta: 1.539.574 pesetas.
5. Urbana. Parcela de terreno en Rielves (To-

ledo), en su calle de nuevo trazado, sin nombre,
de 250 metros cuadrados. Es la parcela núme-
ro 48 del plano de parcelación.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrijos
al tomo 1.713, libro 36, folio 15, finca 2.943.

Tipo de subasta: 1.539.574 pesetas.
6. Urbana. Parcela de terreno en Rielves (To-

ledo), en su calle de nuevo trazado, sin nombre,
de 250 metros cuadrados. Es la parcela núme-
ro 49 del plano de parcelación.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrijos
al tomo 1.713, libro 36, folio 16, finca 2.944.

Tipo de subasta: 1.539.574 pesetas.
7. Urbana. Parcela de terreno en Rielves (To-

ledo), en su calle de nuevo trazado, sin nombre,
de 250 metros cuadrados. Es la parcela núme-
ro 50 del plano de parcelación.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrijos
al tomo 1.713, libro 36, folio 17, finca 2.945.

Tipo de subasta: 1.539.574 pesetas.
8. Urbana. Parcela de terreno en Rielves (To-

ledo), en su calle de nuevo trazado, sin nombre,
de 298 metros cuadrados. Es la parcela núme-
ro 51 del plano de parcelación.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrijos
al tomo 1.713, libro 36, folio 18, finca 2.946.

Tipo de subasta: 1.585.251 pesetas.
9. Urbana. Parcela de terreno en Rielves (To-

ledo), en su calle de nuevo trazado, sin nombre,
de 250 metros cuadrados. Es la parcela núme-
ro 52 del plano de parcelación.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrijos
al tomo 1.713, libro 36, folio 19, finca 2.947.

Tipo de subasta: 1.539.574 pesetas.
10. Urbana. Parcela de terreno en Rielves (To-

ledo), en su calle de nuevo trazado, sin nombre,
de 250 metros cuadrados. Es la parcela núme-
ro 53 del plano de parcelación.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrijos
al tomo 1.713, libro 36, folio 20, finca 2.948.

Tipo de subasta: 1.539.574 pesetas.
11. Urbana. Parcela de terreno en Rielves (To-

ledo), en su calle de nuevo trazado, sin nombre,
de 250 metros cuadrados. Es la parcela núme-
ro 54 del plano de parcelación.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrijos
al tomo 1.713, libro 36, folio 21, finca 2.949.

Tipo de subasta: 1.539.574 pesetas.
12. Urbana. Parcela de terreno en Rielves (To-

ledo), en su calle de nuevo trazado, sin nombre,
de 250 metros cuadrados. Es la parcela núme-
ro 55 del plano de parcelación.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrijos
al tomo 1.713, libro 36, folio 22, finca 2.950.

Tipo de subasta: 1.539.574 pesetas.
13. Urbana. Parcela de terreno en Rielves (To-

ledo), en su calle de nuevo trazado, sin nombre,
de 250 metros cuadrados. Es la parcela núme-
ro 56 del plano de parcelación.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrijos
al tomo 1.713, libro 36, folio 23, finca 2.951.

Tipo de subasta: 1.539.574 pesetas.
14. Urbana. Parcela de terreno en Rielves (To-

ledo), en su calle de nuevo trazado, sin nombre,
de 250 metros cuadrados. Es la parcela núme-
ro 57 del plano de parcelación.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrijos
al tomo 1.713, libro 36, folio 24, finca 2.952.

Tipo de subasta: 1.539.574 pesetas.
15. Urbana. Parcela de terreno en Rielves (To-

ledo), en su calle de nuevo trazado, sin nombre,
de 279 metros cuadrados. Es la parcela núme-
ro 58 del plano de parcelación.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrijos
al tomo 1.713, libro 36, folio 25, finca 2.953.

Tipo de subasta: 1.587.252 pesetas.
16. Urbana. Parcela de terreno en Rielves (To-

ledo), en su calle de nuevo trazado, sin nombre,
de 253 metros cuadrados. Es la parcela núme-
ro 59 del plano de parcelación.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrijos
al tomo 1.713, libro 36, folio 26, finca 2.954.

Tipo de subasta: 1.580.648 pesetas.
17. Urbana. Parcela de terreno en Rielves (To-

ledo), en su calle de nuevo trazado, sin nombre,
de 250 metros cuadrados. Es la parcela núme-
ro 60 del plano de parcelación.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrijos
al tomo 1.713, libro 36, folio 27, finca 2.955.

Tipo de subasta: 1.539.574 pesetas.
18. Urbana. Parcela de terreno en Rielves (To-

ledo), en su calle de nuevo trazado, sin nombre,
de 250 metros cuadrados. Es la parcela núme-
ro 61 del plano de parcelación.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrijos
al tomo 1.713, libro 36, folio 28, finca 2.956.

Tipo de subasta: 1.539.574 pesetas.
19. Urbana. Parcela de terreno en Rielves (To-

ledo), en su calle de nuevo trazado, sin nombre,
de 250 metros cuadrados. Es la parcela núme-
ro 62 del plano de parcelación.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrijos
al tomo 1.713, libro 36, folio 29, finca 2.957.

Tipo de subasta: 1.539.574 pesetas.
20. Urbana. Parcela de terreno en Rielves (To-

ledo), en su calle de nuevo trazado, sin nombre,
de 250 metros cuadrados. Es la parcela núme-
ro 63 del plano de parcelación.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrijos
al tomo 1.713, libro 36, folio 30, finca 2.958.

Tipo de subasta: 1.539.574 pesetas.
21. Urbana. Parcela de terreno en Rielves (To-

ledo), en su calle de nuevo trazado, sin nombre,
de 250 metros cuadrados. Es la parcela núme-
ro 64 del plano de parcelación.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrijos
al tomo 1.713, libro 36, folio 31, finca 2.959.

Tipo de subasta: 1.539.574 pesetas.

22. Urbana. Parcela de terreno en Rielves (To-
ledo), en su calle de nuevo trazado, sin nombre,
de 250 metros cuadrados. Es la parcela núme-
ro 65 del plano de parcelación.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrijos
al tomo 1.713, libro 36, folio 32, finca 2.960.

Tipo de subasta: 1.539.574 pesetas.
23. Urbana. Parcela de terreno en Rielves (To-

ledo), en su calle de nuevo trazado, sin nombre,
de 250 metros cuadrados. Es la parcela núme-
ro 66 del plano de parcelación.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrijos
al tomo 1.713, libro 36, folio 33, finca 2.961.

Tipo de subasta: 1.539.574 pesetas.
24. Urbana. Parcela de terreno en Rielves (To-

ledo), en su calle de nuevo trazado, sin nombre,
de 273 metros cuadrados. Es la parcela núme-
ro 67 del plano de parcelación.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrijos
al tomo 1.713, libro 36, folio 34, finca 2.972.

Tipo de subasta: 1.585.251 pesetas.
25. Urbana. Vivienda letra E, del portal núme-

ro 1, en planta baja, del edificio sito en Yuncos
(Toledo), en la calle de Perales, número 8. Ocupa
una superficie construida de 98,60 metros cua-
drados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Illescas al tomo 1.402, libro 59, folio 25,
finca 3.726.

Tipo de subasta: 23.037.713 pesetas.

Y para que sea expuesto donde corresponda, expi-
do el presente en Illescas, 23 de diciembre
de 1999.—El Juez, Carlos Agueda Holguera.—El
Secretario.—6.274.$

LA BISBAL D’EMPORDÁ

Edicto

Doña María Jesús Macías Blanco, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de La
Bisbal d’Empordá,

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número
262/96, se sigue procedimiento juicio ejecutivo a
instancia de «Banco de Sabadell, Sociedad Anó-
nima», representado por la Procuradora doña María
Rosa Carreras Marqués, contra «Habitatges Comar-
cals, Sociedad Limitada», y don José Esteban Galle-
go, en reclamación de la cantidad de 9.500.000
pesetas, en cuyos autos se ha acordado sacar a la
venta en primera y pública subasta, por término
de veinte días y precio de su avalúo, el siguiente
bien embargado en el procedimiento indicado:

Rústica. Extensión de terreno campo, con un poco
de bosque de pinos, denominado «Camp Miret»,
en el territorio «Las Planas», del término municipal
de Begur, con una superficie aproximada de 1 hec-
tárea 50 áreas 25 centiáreas. Que linda: Por el sur,
con doña Margarita Juanals y con bosque de doña
Carmen Pagés; por el este, con un Rec; por el norte,
con una Riera, y por el oeste, con el camino a
Regencós. Inscrita al tomo 2.630, libro 126, folio
127, finca número 7.252 del Registro de la Pro-
piedad de La Bisbal, Sección Begur.

Urbana. Número 1. Local número 1-C, susceptible
de detinarse a garaje para aparcamiento de vehículos
o a almacén, en la planta sótano del edificio sito
en Palafrugell, con frente a la calle Ángel Guimerá,
esquina avenida de España, de superficie 204 metros
95 decímetros cuadrados. Linda: Norte, con la ram-
pa de acceso de vehículo y con don Enrique Adroher
y doña María Saballs; al sur, con la rampa de acceso
de vehículos, y con la avenida de España, y el local
de la misma planta o departamento número 2; al
este, con los señores Bonastre, Miranda y Jofra,
y al oeste, con el local 1-B de la misma planta
o departamento número 15, con la caja de escalera
con la rampa de acceso de vehículos y con el local
de la misma planta o departamento número 2. Ins-
crita al tomo 2.603, folio 126, libro 327, finca núme-
ro 16.781 del Registro de la Propiedad de Pala-
frugell.


