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Bien objeto de subasta

Urbana. Casa de altos y bajos, sita en Ayamonte,
barrio de la Rivera, calle Lusitania, marcada con
el número 16 de la manzana 15. Inscrita al Registro
de la Propiedad de Ayamonte, al tomo 344, libro
104, folio 11 vuelto, finca 2.104. Tasada a efectos
de subasta en 21.765.000 pesetas.

Dado en Ayamonte a 16 de febrero de 2000.—El
Secretario.—12.240.$

AYAMONTE

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 1 de Ayamonte,

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 274/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie-
dad Anónima» y don Joaquín Barrera Carmona,
representado por el Procurador señor Moreno Mar-
tín, contra «Construcciones Javi, Sociedad Anóni-
ma» y don Francisco Mejías Pérez, en el cual, por
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a
pública subasta, por término de veinte días, los
inmuebles hipotecados, que al final se describen,
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, en la forma siguiente:

Primera subasta, el día 17 de mayo de 2000, a
las doce horas, sirviendo de tipo el pactado en la
escritura de constitución de hipoteca.

Segunda subasta, en caso de no quedar rematado
en la primera y de no solicitarse la adjudicación
por la parte actora, el día 16 de junio de 2000,
a las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta.

Tercera subasta, igualmente para el supuesto de
que tampoco quedara rematado en la anterior y
de no solicitarse la adjudicación por la parte actora,
el día 17 de julio de 2000, a las doce horas, sin
sujeción a tipo.

Todo ello, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—Los licitadores a excepción del acreedor
demandante, para tomar parte en la subasta, deberán
consignar previamente en el Juzgado o en la cuenta
de consignaciones número 1904/0000/18/0274/98,
abierta en la sucursal de esta ciudad del «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo que
sirva para cada subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta, pudiendo hacerse con
la calidad de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—La subasta se celebrará en la forma de
pujas a la llana, si bien desde el anuncio hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el importe de la consignación o
acompañando el resguardo del ingreso en la citada
cuenta.

Cuarta.—Los autos la certificación del Registro
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre-
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación, 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.

Quinta.—Si por fuerza mayor o causas ajenas al
juzgado se tuviera que suspender alguna de las con-
vocatorias de subasta, se entenderá que se celebrará
el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.

Sexta.—El presente edicto servirá de notificación
a los deudores, para el caso de no poder llevarse
a efecto en el domicilio fijado en la escritura de
constitución de la hipoteca.

Bienes objeto de subasta

1. Urbana. Número 32. En el edificio en la Gran
Vía, sin número. Vivienda denominada G, en la
planta tercera del bloque 1. Inscrita al tomo 837,
libro 158, de Isla Cristina y La Redondela, al folio
128 vuelto, finca número 8.841. Tasada a efectos
de subasta en 8.400.000 pesetas.

2. Urbana. Número 73. En el edificio en Isla
Cristina, en la Gran Vía, sin número. Vivienda deno-
minada D, en la planta cuarta del bloque 2. Inscrita
al tomo 838, libro 159 de Isla Cristina y La Redon-
dela, al folio 25, finca número 8.882. Tasada a efec-
tos de subasta en 6.100.000 pesetas.

Dado en Ayamonte a 17 de febrero de 2000.—El
Secretario.—12.233.$

AYAMONTE

Edicto

Don Francisco José Ramírez Herves, Juez acciden-
tal del Juzgado de Primera Instancia número 2
de Ayamonte y su partido judicial,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio
menor cuantía número 40/98, a instancia de Caja
Rural de Huelva, representada por el Procurador
señor Moreno Martín, contra don Juan Sánchez
Santana, herederos de don Pedro Sánchez Santana,
doña Ana López López y don Adolfo Sánchez San-
tana, y en ejecución de sentencia dictada en ellos,
cumpliendo providencia de esta fecha, se anuncia
la venta en pública subasta, por término de veinte
días, del bien inmueble embargado a los deman-
dados, que ha sido tadado pericialmente en la can-
tidad de 13.690.445 pesetas, cuyo remate tendrá
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en avenida Alcalde Narciso Martín Navarro,
sin número, en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 12 de mayo, a las
diez treinta horas, por el tipo de tasación.

Segunda subasta, el día 12 de junio, a las diez
treinta horas, caso de no quedar rematado el bien
en la primera, con la rebaja del 25 por 100 del
tipo.

En tercera subasta, el día 12 de julio, a las diez
treinta horas, si no rematara en ninguna de las ante-
riores, sin sujeción a tipo, pero con las demás con-
diciones de la segunda.

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri-
mera ni segunda subastas, que no cubra las dos
terceras partes del tipo de licitación. Que para tomar
parte deberán consignar, previamente, los licitado-
res, en el establecimiento destinado al efecto, una
cantidad igual o superior al 20 por 100 de los res-
pectivos tipos de licitación; que las subastas se cele-
brarán en la forma de pujas a la llana, si bien,
además, hasta el día señalado para el reate podrán
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado. No
podrá licitarse en calidad de ceder a un tercero,
a excepción del ejecutante. Que a instancia del actor
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores
que hayan cubierto el tipo de subasta y que lo admi-
tan, a efecto de que si el primer adjudicatario no
cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse el
remate a favor de los que le sigan, por el orden
de sus respectivas posturas. Que los títulos de pro-
piedad, suplidos por certificación registral, estarán
en la Secretaría de este Juzgado.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
se tuviera que suspender alguna de las convocatorias
de subasta, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuándose los sá-
bados.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en el domicilio fijado en la demanda.

Bien objeto de la subasta

Rústica. Suerte de tierra al sitio Las Veredas,
en Lepe, con una cabida de 2 hectáreas 48 áreas
40 centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Ayamonte al folio 238 del tomo 430, libro 88,
finca número 4.434.

Ayamonte, 21 de febrero de 2000.—El
Juez.—12.236.$

BADAJOZ

Edicto

Don José Antonio Patrocinio Polo, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 7 de Badajoz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 286/1999, se tramita procedimiento, artículo 131
de la Ley Hipotecaria, a instancia de «Citibank Espa-
ña, Sociedad Anónima», contra los herederos de
don José Manuel Rodríguez González y contra doña
Montserrat Sánchez Sánchez, en el que, por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado el día 11 de abril de 2000,
a las once horas, con las prevenciones 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
03420000180028699, 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.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir 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.

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 9 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 8 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Finca 7.693, tomo 1.612, libro 149, fo-
lio 83. Planta baja de la casa números 24 y 26
de la calle Joaquín Sama, de Badajoz. Valor:
5.461.680 pesetas.

Badajoz, 27 de enero de 2000.—El Juez, José
Antonio Patrocinio Polo.—El Secretario.—13.293.


