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GUADALAJARA

Edicto

Doña Paloma Sancho Mayo, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Gua-
dalajara,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 382/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Caja Rural de Toledo, Sociedad Coo-
perativa de Crédito Limitada», contra don Agustín
Díaz Redondo y doña Mercedes Remartínez García,
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 3 de julio
de 2000, a las doce 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 cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 1806000018038299,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y el año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito 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
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 4 de septiembre de 2000,
a las doce 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 4 de octubre
de 2000, a las doce 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 la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Rústica, en término municipal de Mohernando
(Guadalajara). Numero 40/3 del plano general de
concentración parcelaria de la zona de Mohernando,
dedicada a cereal secano, al sitio de las Navas, que
linda: Norte, raya del termino de Humanes y Moher-
nando; sur y este, la de doña Josefina Meléndez
Moreno (41/3), y al oeste, camino Real de Yunquera
de Henares. Tiene una superficie de 47 áreas 90
centiáreas. Es indivisible.

Dentro de su perímetro existe lo siguiente:

Edificio para ganado vacuno de leche, compuesto
de una nave de planta baja, de 25 metros de largo
por 12 de ancho y superficie de 300 metros cua-

drados, con las siguientes instalaciones: Cobertizo
de 200 metros con 30 decímetros cuadrados para
alojar 40 vacas de leche, establo para vacas secas
de 38 metros 50 decímetros cuadrados; sala de cría
de terneros, de 33 metros 15 decímetros cuadrados,
compuesta de 12 jaulas, y lechería, de 28 metros
5 decímetros cuadrados, comunicada con el exterior,
establo y sala de cría.

Y otro edificio, adosado al anterior por ambos
lados, compuesto de dos naves de planta baja: Una,
de 80 metros cuadrados, que es un cobertizo, a
un agua de 20 por 4 metros para almacenar heno,
que queda al norte; y otra, con superficie de 480
metros cuadrados con 40 por 12 metros, de los
que 240 metros cuadrados se destinan a establo
para ganado y los otros 240 metros cuadrados a
almacén mixto, que queda al sur del edificio anterior.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Guadalajara al tomo 1.325, libro 21, folio 109,
finca número 1.534-N.

Tipo de subasta: 12.480.000 pesetas.

Guadalajara, 4 de abril de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—21.855.

HUELVA

Edicto

El Secretario judicial del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 1 de Huelva,

En virtud del presente, hace saber: Que en este
Juzgado se tramitan autos de juicio de cognición
número 173/86, instados por Monte de Piedad y
Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla, representado
por el Procurador señor González Lancha, contra
don Enrique García Fernández, don José María Gar-
cía Fernández y doña Carmen Fernández Gorina,
sobre reclamación de cantidad, por resolución de
esta fecha se ha mandado sacar a pública subasta,
por término de veinte días, los bienes inmuebles
que al final se reseñan, a celebrar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, con arreglo a los
siguientes señalamientos y condiciones:

Primera.—Para la primera subasta, se señala el
día 24 de julio de 2000, a las once horas, por el
tipo de tasación, debiendo los licitadores consignar,
previamente, en la cuenta provisional de consig-
naciones de este Juzgado, en el Banco Bilbao Viz-
caya, oficina principal de esta capital, número
25.000-1911000017017386, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los
bienes que sirvan de tipo para la subasta, sin cuyo
requisito no serán admitidos. No se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras partes del
avalúo.

Segunda.—En el supuesto de no concurrir postores
y de no solicitar la parte actora la adjudicación,
la segunda subasta tendrá lugar el día 20 de sep-
tiembre de 2000, a las once horas, con rebaja del
25 por 100, exigiéndose también a los licitadores
el 20 por 100 del resultante, sin admitirse posturas
que no cubran las dos terceras partes del mismo.

Tercera.—Para el caso de que tampoco concurran
postores a la segunda ni haya solicitado el actor
la adjudicación, queda convocada tercera subasta,
sin sujeción a tipo, para el día 23 de octubre de
2000, a las once horas, debiendo consignar los lici-
tadores el 20 por 100 del tipo que sirvió para la
segunda.

Cuarta.—Sólo la parte demandante podrá ejercitar
el derecho de ceder el remate a un tercero.

Quinta.—Desde el anuncio de las subastas hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositándose en la Mesa del
Juzgado, junto a aquél, el importe del 20 por 100
del tipo o acompañar resguardo de haberlo hecho
en el establecimiento destinado al efecto.

Sexta.—Que los bienes salen a pública subasta,
a instancias de la parte ejecutante, en la forma pre-
vista en el artículo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, sin que los ejecutados hayan presentado los
títulos de propiedad de las fincas a subastar, ni se
hayan suplido previamente la falta de títulos, y que

la certificación del Registro, relativa a las hipote-
cadas, cargas, censos y gravámenes a que se encuen-
tra efecto las fincas, ha sido aportada a los autos,
y se encuentran de manifiesto en Secretaría a los
licitadores que deseen examinarla.

Séptima.—Que se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas y gravámenes anteriores y las preferentes
—si las hubiere— al crédito del actor continuarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Octava.—Por medio del presente edicto se notifica
a la parte demandada los señalamientos de subastas.

Bienes a subastar

1. Rústica. Suerte de tierra al sitio «Hormi-
guero» o «Camino de Trigueros», término de San
Juan del Puerto, con una superficie de 9 celemines.
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 1
de Huelva, al tomo 632, libro 82 de San Juan del
Puerto, folio 202, finca número 5.571.

Valorada pericialmente en la cantidad seiscientas
setenta y seis mil pesetas.

2. Urbana. Casa de planta baja en San Juan
del Puerto, en calle Labradores, número 11, de 6
metros de frente por 24 metros de fondo. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de Huelva,
al tomo 632, libro 82 de San Juan del Puerto, folio
204, finca número 5.572.

Huelva, 4 de abril de 2000.—El Secreta-
rio.—21.853.

INCA

Edicto

Doña Carmen Ordóñez Delgado, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Inca,

Hago saber: Que en dicho juzgado, y con el núme-
ro 457/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de las Baleares, contra don Jaime Ripoll Vallcaneras,
doña Bartolomea Aloy Llabres, doña Catalina Aloy
Llabres y don Guillermo Ripoll Aloy, en reclama-
ción 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 26 de junio de 2000, a las
nueve treinta 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 Bilbao Viz-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
0424-0000-18-0457-98, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirvan 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.
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Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 24 de julio de 2000, a las
nueve treinta 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 25 de septiembre
de 2000, a las nueve 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 a subastar

Primer lote.—Urbana numero 12, piso 1, señalado
con el número 116 de la calle San Antonio, de
Inca, de 91,95 metros cuadrados, inscrita al tomo
2.196, libro 236 de Inca, folio 215, finca 13.050.

Valorada en 9.570.000 pesetas.
Segundo lote. Urbana, casa y corral señalada con

el número 47, de la calle Rey, de Inca, de 145
metros cuadrados. Inscrita al tomo 3.202, libro 377
de Inca, folio 6, finca 7.427-N.

Valorada en 7.380.000 pesetas.
Tercer lote.—Urbana. Casa de planta baja con

terraza y patio, sita en calle Magallanes de Can
Picafort (Santa Margarita), edificada sobre un solar
de la finca «Santa Eulalia», de 125 metros cuadrados,
inscrita en el tomo 3.234, libro 240 de Santa Mar-
garita, folio 131, finca 9.995-N.

Valorada en 11.150.000 pesetas.

Inca, 20 de marzo de 2000.—La Juez.—El Secre-
tario.—21.856.$

INCA

Edicto

Don Fernando Vegas García, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Inca,

Hago saber: Que en dicho juzgado, y con el núme-
ro 556/92, se tramite procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de don Lorenzo Serra Ferrer,
contra don Cristóbal Alorda Ríos, don José Alorda
Ríos y «Lliben, Sociedad Anónima», 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 22 de junio
de 2000, a las diez 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 Bilbao Viz-
caya Argentaria, Sociedad Anónima», número
0428000017055692, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del bien que sirva de tipo,
haciéndose constar el número y año del procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques.

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.

Quinta.—Para el caso de que no pudiera llevarse
a efecto la notificación, sirvan los edictos de noti-
ficación en forma a los demandados.

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 11 de septiembre 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 19 de octubre
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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana, porción de terreno o solar procedente
de la finca llamada «Camp de Mar», en término
de Alcudia, tiene forma triangular de una cabida
de 248 metros cuadrados, inscrita la mitad indivisa
que se valora a favor de don Cristóbal Alorda Ríos
al tomo 3.428, folio 154, libro 372 de Alcudia,
finca 6.818. Se valora atendida su situación, exten-
sión y demás características en la cantidad de
20.000.000 de pesetas.

Inca, 31 de marzo de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario.—21.857.$

LEBRIJA

Edicto

Doña Adelaida Maroto Márquez, Juez de Primera
Instancia número 1 de Lebrija,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 200/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Monte de Piedad y Caja de
Ahorros de Huelva y Sevilla, contra doña María
del Castillo Camacho Reina, don Juan González
Benítez y don Inocencio Camacho Reina, en recla-
mación de crédito hipotecario, 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 Audiencia
de este Juzgado, el día 3 de octubre 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 Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima» número 397300001820098,
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 admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 7 de noviembre 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 4 de diciembre
de 2000, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con 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 la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Casa en calle Antonio Halcón, núme-
ro 26, de Lebrija. Superficie de 180 metros cua-
drados. Linda: Derecha, la de don Antonio Pacheco;
izquierda, la de don Luis Silva; fondo, la del señor
Pacheco, herederos de don Alfonso Piñero y don
José Sánchez. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Utrera, al tomo 1.221 del archivo, libro 351
del Ayuntamiento de Lebrija, folio 85, finca núme-
ro 4.657-N. Tipo de subasta: 15.750.000 pesetas.

Lebrija (Sevilla), 24 de marzo de 2000.—La Juez,
Adelaida Maroto Márquez.—21.849.$

LOGROÑO

Edicto

Doña María Sol Valle Alonso, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Logro-
ño,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 398/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima», contra don Roberto Pardo Martija y
doña María Amor Soto Moreno, 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 14 de julio 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 Bilbao Viz-
caya, número 2261, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y el 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 subasta, 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 a certificación del Registro,
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaria del Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-


