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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 21 de junio, 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 26 de julio,
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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a las
deudoras para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Finca B: Tierra en término de Arganda del Rey,
a los sitios del Cañal de Abajo y Cañal de Arriba.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arganda,
al tomo 1.891, libro 319, folio 110, finca núme-
ro 25.625, inscripción primera, habiendo causado
la hipoteca la inscripción tercera.

Finca C: Tierra con viñas en producción en tér-
mino de Arganda del Rey, al sitio del Cañal de
Arriba. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Arganda del Rey, al tomo 1.795, libro 284,
folio 85, finca número 23.305, inscripción primera,
habiendo causado la hipoteca la inscripción tercera.

Finca D. Tierra con viñas en producción, en tér-
mino de Arganda del Rey, al sitio de el Camino
de Puente Viejo. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Arganda del Rey, al tomo 1.795,
libro 284, folio 87, finca número 23.306, inscripción
primera, habiendo causado la hipoteca la inscripción
tercera.

Tipo de subasta:
Para la finca número 25.625, 11.187.500 pesetas.
Para la finca número 23.305, 8.950.000 pesetas.
Para la finca número 23.306, 4.475.000 pesetas.

Dado en Arganda a 24 de febrero de 2000.—La
Secretaria.—17.470.$

AYAMONTE

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 3 de esta ciudad,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 145/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Huelva y Sevilla, representada por el Procurador
don Antonio Moreno Martín, contra don Juan Suá-
rez Vicente y doña Rita Vaz Martín, en el cual
por Resolución de esta fecha se ha acordado sacar
a pública subasta, por término de veinte días, el
inmueble hipotecado que al final se describe, cuyo
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de
este Juzgado en la forma siguiente:

Primera subasta, el día 26 de mayo de 2000, a
las once treinta 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 26 de junio de 2000,
a las once treinta 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 26 de julio de 2000, a las once treinta 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 1907/0000/18/145/99
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 y 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, exceptuán-
dose 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.

Bien objeto de subasta

Urbana: Al sitio de «Malascarnes», en término
de Lepe (Huelva), urbanización Virgen Bella, módu-
lo D, 4.a fase. Vivienda unifamiliar número quince.
Inscrita al Registro de la Propiedad de Ayamonte,
al tomo 646, libro 178 de Lepe, folio 89 vuelto,
finca 10.180.

Tasada a efectos de subasta en 6.956.737 pesetas.

Dado en Ayamonte (Huelva) a 23 de marzo de
2000.—La Secretaria.—17.811.$

AYAMONTE

Edicto

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

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número
50/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Huelva y Sevilla, representado por el Procurador
señor Moreno Martín, contra «Surba, Sociedad Anó-
nima», en el cual por resolución de esta fecha se
ha acordado sacar a pública subasta, por término
de veinte días, el inmueble hipotecado que al final
se describe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado en la forma siguiente:

Primera subasta, el día 26 de junio de 2000, a
las once 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 26 de julio de 2000,
a las once 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 26 de septiembre de 2000, a las once horas,
sin sujeción a tipo.

Todo ello, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—Los licitadores, a excepción del acree-
dor demandante, para tomar parte en la subasta,
deberán consignar, previamente, en el Juzgado o
en la cuenta de consignaciones número
1904/0000/18/0050/99, 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 Juz-
gado, junto con aquél, el importe de la consignación
o acompañando el resguardo del ingreso en la citada
cuenta.

Cuarta.—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 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, exceptuán-
dose los sábados.

Sexta.—El presente edicto servirá de notificación
a la deudora para el caso de no poder llevarse a
efecto en el domicilio fijado en la escritura de cons-
titución de la hipoteca.

Bien objeto de subasta

Urbana. Del conjunto residencial sobre la unidad
de ejecución UER-9 del plan parcial número 1 de
Islantilla. Número 48. Vivienda número 145 del
proyecto, perteneciente al bloque 1 del edificio 12.
Tiene una superficie útil de 38 metros 60 decímetros
cuadrados. Figura inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Ayamonte, en el tomo 929, libro 186
de Isla Cristina, folio 155, finca 11.570.

Tasada a efectos de subasta en ocho millones
doscientas treinta y dos mil (8.232.000) pesetas.

Ayamonte (Huelva), 23 de marzo de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—17.813.$

AYAMONTE

Edicto

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

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número
20/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Huelva y Sevilla, representado por el Procurador
señor Moreno Martín, contra «Hielos Lepe, Socie-
dad Limitada», y otros, en el cual por resolución
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta,
por término de veinte días, el inmueble hipotecado
que al final se describe, cuyo remate tendrá lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado en la
forma siguiente:

Primera subasta, el día 26 de junio de 2000, a
las diez treinta 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
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por la parte actora, el día 26 de julio de 2000,
a las diez treinta 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 26 de septiembre de 2000, a las diez treinta
horas, sin sujeción a tipo.

Todo ello, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—Los licitadores, a excepción del acree-
dor demandante, para tomar parte en la subasta,
deberán consignar, previamente, en el Juzgado o
en la cuenta de consignaciones número
1904/0000/18/0020/99, 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 Juz-
gado, junto con aquél, el importe de la consignación
o acompañando el resguardo del ingreso en la citada
cuenta.

Cuarta.—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 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, exceptuán-
dose los sábados.

Sexta.—El presente edicto servirá de notificación
a la deudora para el caso de no poder llevarse a
efecto en el domicilio fijado en la escritura de cons-
titución de la hipoteca.

Bien objeto de subasta

Urbana número 2. Vivienda sita en planta alta,
en la calle Queipo de Llano, 82, de Cartaya. Tiene
una superficie de 91 metros 10 decímetros cua-
drados. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Huelva al tomo 1.571, libro 87 de
Cartaya, folio 87, finca 8.065.

Tasada a efectos de subasta en nueve millones
cuatrocientas treinta y siete mil quinientas
(9.437.500) pesetas.

Ayamonte (Huelva), 23 de marzo de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—17.814.$

AYAMONTE

Edicto

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

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número
140/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Huelva y Sevilla, representado por el Procurador
señor Moreno Martín, contra don Francisco Javier
García Antonio y doña Manuela Santos Benítez,
en el cual por resolución de esta fecha se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por término de veinte
días, el inmueble hipotecado que al final se describe,
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado en la forma siguiente:

Tercera y única subasta: El día 27 de junio, a
las once horas, sin sujeción a tipo.

Todo ello, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—Los licitadores, a excepción del acree-
dor demandante, para tomar parte en la subasta,
deberán consignar, previamente, en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado, número
1904/0000/18/0140/99, abierta en la sucursal del
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», de esta
localidad, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del tipo que sirvió para la segunda subasta,
esto es, 12.491.250 pesetas, sin cuyo requisito no
serán admitidos.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran el tipo de 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 Juz-
gado, junto con aquél, el importe de la consignación
o acompañando el resguardo del ingreso en la citada
cuenta.

Cuarta.—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 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, exceptuán-
dose 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.

Bien objeto de subasta

Urbana, sita en Lepe, calle Santa María. Vivienda
unifamiliar adosada, con una superficie de 94 metros
85 decímetros cuadrados, inscrita en el Registro
de la Propiedad de Ayamonte, en el tomo 909,
libro 292 de Lepe, folio 35, finca 17.952.

Tasación a efectos de subasta: Dieciséis millones
seiscientas cincuenta y cinco mil (16.655.000) pese-
tas.

Ayamonte (Huelva), 27 de marzo de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—17.815.$

BADALONA

Edicto

Don Sebastia Lastra Liendo, Secretario en
sustitución del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Badalona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
397/98-A, se tramita procedimiento judicial suma-
rio, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caixa d’Estalvis i Pensions de Bar-
celona, contra don Agustín Arapiles Castro y doña
María Rosario Justicia Martínez, 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. Se señala para que el acto del
remate tenga lugar, en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, el día 19 de mayo de 2000, a las once
treinta horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de esta Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0518-0000-18-397/98,

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 se aceptará 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; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y las
cargas o los 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 19 de junio de 2000, a las
once 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 19 de julio
de 2000, a las once treinta horas. Esta 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 y valor
Lote número 1: Entidad número 1. Planta baja,

puerta única, destinada a local comercial, situada
al frente del edificio sito en Badalona, calle Júpiter,
número 9, a la que se accede por un pasillo que
va a dicha calle, de un metro de anchura, que radica
en la planta baja de la finca, a la derecha, entrando.
Sin distribución interior. Mide una superficie aproxi-
mada de 50 metros cuadrados. Linda: Al frente,
con dicha calle; por la izquierda, entrando, norte,
con propiedad de Mercedes Nuet, mediante pasillo;
al fondo, este, con patio central de luces, y por
la derecha, sur, con propiedad de Jesús Morilla,
Juan Tudela, Juan Montronés y Mercedes Nuet.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Badalona, tomo 3.128, libro 248, folio 33, finca
número 19.436. Valor de subasta: Primer lote, finca
19.436, 5.800.000 pesetas.

Lote número 2: Entidad número 5. Planta baja,
puerta única, destinada a vivienda, situada al fondo
del edificio sito en Badalona, calle Júpiter, número
9, a la que se accede por un pasillo que va a dicha
calle, de un metro de anchura, que radica en la
planta baja de la finca, a la derecha, entrando, del
edificio. Distribuida interiormente. Mide una super-
ficie aproximada de 30 metros cuadrados. Linda:
Al frente, con patio central de luces; por la izquierda,
entrando, norte, con propiedad de Mercedes Nuet,
mediante pasillo; al fondo, este, con finca de que
procede, y por la derecha, sur, con propiedad de
Jesús Morilla, Juan Montornés y Mercedes Nuet.
Finca inscrita en el Registro de la Propiedad número
2 de Badalona, al tomo 3.128, libro 248, folio 49,
finca número 19.444. Valor de subasta: Segundo
lote, finca 19.444, 2.057.000 pesetas.

Badalona, 16 de marzo de 2000.—El Secretario
en sustitución.—17.423.$

BARCELONA

Edicto

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto por la señora Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número


