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ALICANTE

Edicto

Doña Monserrat Navarro García, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Alicante,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio artículo 131 de la Ley Hipotecaria, núme-
ro 598/99, instados por «Argentaria Caja Postal y
Banco Hipotecario, Sociedad Anónima», contra
«Les Fontetes, Sociedad Limitada» en el que se ha
acordado sacar a pública subasta, por término de
veinte días, el bien embargado que al final se dirá.
El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, y para la primera subasta el día 25
de julio de 2000, a las doce horas, por el tipo de
tasación.

Para la segunda subasta, caso de no haber postores
en primera ni pedirse la adjudicación, el día 25
de septiembre de 2000, a las doce horas, por el
tipo de tasación rebajado en 25 por 100.

Para la tercera subasta, caso de no haber postores
en segunda, ni pedirse la adjudicación, el día 25
de octubre de 2000, a las doce horas, sin sujeción
a tipo.

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
la cantidad tasada que luego se dirá, no admitiéndose
postura en primera y segunda que no cubran las
dos terceras partes del tipo de licitación.

Segunda.—Para tomar parte en la primera o segun-
da subastas se deberá consignar, previamente, en
la Mesa del Juzgado o en el Banco Bilbao Vizcaya,
agencia 141, avenida Aguilera, 29, Alicante, cuen-
ta 0097, una cantidad igual o superior al 20 por 100
del tipo de licitación. Para tomar parte en la tercera
subasta la cantidad a consignar será igual o superior
al 20 por 100 del tipo de licitación de la segunda
subasta.

Tercera.—Las subastas se celebrarán en forma de
pujas a la llana, y hasta el día señalado para el remate
se admiten pujas por escrito, en sobre cerrado.

Cuarta.—Podrá licitarse en calidad de ceder el
remate a tercero, cesión que sólo podrá hacerse
previa o simultáneamente a la consignación del resto
del precio de aprobación del remate.

Quinta.—Los autos estarán de manifiesto en Secre-
taría. Las cargas anteriores y preferentes continuarán
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción
el precio del remate. Se encuentra unida a los autos
la certificación del Registro, entendiéndose que todo
licitador acepta como bastante la titulación.

Sexta.—A instancia del actor, podrá reservarse el
depósito de aquellas posturas que hayan cubierto
el tipo de subasta para el caso que el adjudicatario
no cumpliese sus obligaciones pueda aprobarse el
remate a favor del siguiente.

Séptima.—Sirve la publicación del presente de
notificación al demandado en ignorado paradero,
o que no ha podido ser hallado en su domicilio.

Octava.—Para el caso que cualquiera de los días
señalados sean sábados, domingo o festivo se entien-
de que se celebrará al siguiente día hábil a la misma
hora.

Bien objeto de subasta

1.o Vivienda en la planta 3.a del edificio en Ali-
cante, con fachada a calle Pintor Gisbert, núme-
ros 37 y 39. Ocupa una superficie de 94 metros 41
decímetros cuadrados construidos y de 76 metros 30
decímetros cuadrados útiles. Está designada de
tipo D. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 3 de Alicante, tomo 817, folio 84, finca regis-
tral 49.537, inscripción primera.

Valorada en 13.820.000 pesetas.

Alicante, 2 de mayo de 2000.—La Juez.—El Secre-
tario judicial.—29.802.$

AYAMONTE

Edicto

Doña María José Urenda Díaz, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Ayamonte y su partido judicial,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria número 231/99, a instancia de
Monte de Piedad y Caja Ahorros Huelva y Sevilla,
representada por el Procurador señor Moreno Mar-
tín, contra doña Consolación Oñate Leyton, en
reclamación de un préstamo hipotecario, y cum-
pliendo providencia de esta fecha, se anuncia la
venta en pública subasta, por término de veinte días,
el bien inmueble que más adelante se describirá,
y sirviendo de tipo para la subasta el pactado en
la escritura de constitución de la hipoteca, de
8.117.850 pesetas, cuyo remate tendrá lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en avenida
Alcalde Narciso Martín Navarro, en la forma
siguiente:

En primera subasta el día 15 de septiembre
de 2000, a las once horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta el día 16 de octubre de 2000,
a las once horas, caso de no quedar rematados los
bienes en la primera, con la rebaja del 25 por 100
del tipo.

En la tercera subasta el día 16 de noviembre
de 2000, a las once horas, si no rematara en ninguna
de las anteriores, sin sujeción a tipo pero con las
demás condiciones de la segunda.

Se advierte: Que no se admitirá postura en primera
ni en segunda subasta que sea inferior al tipo de
licitación. Que para tomar parte deberán consignar
previamente los licitadores, en el establecimiento
destinado al efecto, una cantidad igual o superior
al 20 por 100 de los respectivos tipos de licitación.
Que las subastas se celebrarán en la forma de puja
a la llana, si bien, además, hasta el día señalado
para el remate podrán hacerse posturas por escrito
en pliego cerrado. Se podrá licitar en calidad de
ceder remate a un tercero. 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 efectos de que si el primer adjudicatario no
cumpliese sus obligaciones, puede 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. El presente edicto
servirá de notificación a la deudora para el caso
de no poder llevarse a efecto en el domicilio fijado
en la demanda.

Bien que se saca a pública subasta

Urbana 18.—Vivienda en planta baja de tipo A,
en el edificio en Isla Cristina, en el plan especial
de reforma interior «La Gasolinera Manzana 1-B».
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ayamonte
al tomo 873, libro 168 de Isla Cristina y La Redon-
dela, folio 68, finca número 9.635.

Ayamonte (Huelva), 9 de mayo de 2000.—La
Juez.—30.371.$

AYAMONTE

Edicto

Doña María José Urenda Díaz, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Ayamonte y su partido judicial,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria número 344/99, a instancia de
Monte de Piedad y Caja Ahorros Huelva y Sevilla
representado por el Procurador señor/señora More-
no Martín, contra José Manuel Ortega Cardoso,
en reclamación de un préstamo hipotecario, y cum-
pliendo providencia de esta fecha, se anuncia la

venta en pública subasta, por término de veinte días,
el bien inmueble que más adelante se describirá,
y sirviendo de tipo para la subasta el pactado en
la escritura de constitución de la hipoteca, de
6.938.168 pesetas, cuyo remate tendrá lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en avenida
Alcalde Narciso Martín Navarro, en la forma
siguiente:

En primera subasta el día 15 de septiembre de
2000, a las doce horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta el día 16 de octubre de 2000,
a las doce horas, caso de no quedar rematado el
bien en la primera, con la rebaja del 25 por 100
del tipo.

En la tercera subasta el día 16 de noviembre de
2000, a las doce horas, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, sin sujeción a tipo pero con las
demás condiciones de la segunda.

Se advierte: Que no se admitirá postura en primera
ni en segunda subastas que sea inferior al tipo de
licitación. Que para tomar parte deberán consignar,
previamente, los licitadores, en el establecimiento
destinado al efecto, una cantidad igual o superior
al 20 por 100 de los respectivos tipos de licitación.
Que las subastas se celebrarán en la forma de pujas
a la llana, si bien, además, hasta el día señalado
para el remate, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado. Se podrá licitar en calidad de
ceder remate a un tercero. 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 efectos 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. 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 que se saca a subasta

Urbana. Vivienda unifamiliar compuesta de dos
alturas o plantas. Ocupa la totalidad de la parcela
edificable, situada en Ayamonte, en calle Oriente,
a la que se señala con el numero 5. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Ayamonte al tomo
818, libro 206 de Ayamonte, folio 1, finca número
9.024.

Ayamonte (Huelva), 9 de mayo de 2000.—La
Juez.—30.372.$

AYAMONTE

Edicto

Doña María José Urenda Díaz, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Ayamonte y su partido judicial,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria núm. 226/99, a instancia de Monte
de Piedad y Caja Ahorros de Huelva y Sevilla repre-
sentada por el Procurador señor Moreno Martín,
contra doña María del Valle Romero Melgar, en
reclamación de un préstamo hipotecario, y cum-
pliendo providencia de esta fecha, se anuncia la
venta en pública subasta, por término de veinte días,
del bien inmueble que más adelante se describirá,
y sirviendo de tipo para la subasta el pactado en
la escritura de constitución de la hipoteca, de
8.140.000 pesetas, cuyo remate tendrá lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en avenida
Alcalde Narciso Martín Navarro, en la forma
siguiente:

En primera subasta el día 15 de septiembre
de 2000, a las diez treinta horas, por el tipo de
tasación.

En segunda subasta el día 16 de octubre de 2000,
a las diez treinta horas, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, con la rebaja del 25 por 100
del tipo.
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En la tercera subasta el día 16 de noviembre
de 2000, a las diez treinta horas, si no rematara
en ninguna de las anteriores, sin sujeción a tipo
pero con las demás condiciones de la segunda.

Se advierte: Que no se admitirá postura en primera
ni en segunda subasta que sea inferior al tipo de
licitación. Que para tomar parte deberán consignar
previamente los licitadores, en el establecimiento
destinado al efecto, una cantidad igual o superior
al 20 por 100 de los respectivos tipos de licitación.
Que las subastas se celebrarán en la forma de pujas
a la llana, si bien, además, hasta el día señalado
para el remate podrán hacerse posturas por escrito
en pliego cerrado. Se podrá licitar en calidad de
ceder el remate a un tercero. Que, a instancia del
actor, podrán reservarse los depósitos de aquellos
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y
que lo admitan, a efectos de que si el primer adju-
dicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda apro-
barse el remate a favor de los que le sigan, por
el orden de sus respectivas posturas. Que los títulos
de propiedad, suplidos por certificación registral,
estarán en la Secretaría de este Juzgado. El presente
edicto servirá de notificación a la deudora para el
caso de no poder llevarse a efecto en el domicilio
fijado en la demanda.

Bien que se saca a pública subasta

Urbana número 11. Vivienda sita en la planta
primera de las altas del edificio, del tipo D. Única
vivienda que tiene su acceso por el portal número 3,
con entrada por la calle Huelva, sito en Ayamonte,
con fachadas a la avenida de Andalucía, núme-
ros 132, 134 y 136 de gobierno. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Ayamonte al tomo 915,
libro 225, folio 11, finca número 10.545.

Ayamonte (Huelva), 9 de mayo de 2000.—La
Juez.—30.370.$

BARAKALDO

Edicto

Don Francisco Javier Ruiz Ferreiro, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 1 de Bara-
kaldo (Bizkaia),

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 209/96 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa Aurrezki
Kutxa eta Bahitetxea, contra doña Josefa Dual Dual,
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 19 de sep-
tiembre, 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-
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
4680.0000.17.020996, 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
procedimíento, 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 que suple los títulos
de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado donde podrán ser examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes 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 mis-
mas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 25 de octubre, a las diez,
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 28 de noviembre,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin sujec-
ción 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

Pisos superior y cámara de aire de una casa en
Abanto y Ciérvana.

Barrio de Santa Juliana, hoy señalada con el núme-
ro 44. Inscrita al tomo 1.041, libro 37 de Abanto
y Ciérvana, folio 122, finca 8.799, inscripción cuar-
ta.

Tipo subasta: 6.000.000 de pesetas.

Barakaldo, 10 de mayo de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—30.332.$

BARCELONA

Edicto

Doña M. Soledad Anadón Sancho, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Bar-
celona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 273/93, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco de Sabadell, Sociedad
Anónima», contra doña Ana María Bonet Marcos
y otros, en el que, por resolución de esta fecha,
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez y por el término de veinte días, el bien que
luego se dirá, señalándose para que el acto del rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juz-
gado el día 26 de julio de 2000, a las once treinta
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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco de Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0537000017027393,
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.

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.

Para el supuesto que no hubiere postores en la
primera subasta, se señala, para la celebración de
una segunda, el día 22 de septiembre 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 20 de octubre
de 2000, a las once 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.

Por medio del presente se notifica a la parte
demandada, en ignorado domicilio, las subastas a
los fines del artículo 1.498 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, que antes de celebrarse el remate,
podrá librar sus bienes pagando principal y costas
y que después de celebrado la venta quedará irre-
vocable.

Bien que se saca a subasta y su valor

Tercera parte indivisa de urbana. Número 90.
Vivienda de la puerta tercera, lado izquierdo, ubicada
en la planta ático, que es la sexta sobre la baja,
del inmueble sito en esta ciudad, números 279-281,
de la calle Felipe II. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 4 de Barcelona al tomo 2.218,
libro 156, folio 143, finca número 24.239.

Tasada dicha tercera parte indivisa en 5.363.000
pesetas.

Barcelona, 8 de mayo de 2000.—La Secreta-
ria.—30.366.$

BARCELONA

Edicto

Doña María Ángeles García Rodríguez, Secretaria
en sustitución del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Barcelona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 122/95 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco de Sabadell, Sociedad
Anónima», contra doña Montserrat Claveria Prat,
sobre reclamación de cantidad, en el que por reso-
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública
subasta, por primera vez y por el 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 28 de julio de 2000,
a las doce 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 0535 0000 17 0122/95-1,
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.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.

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 29 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 27 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 cele-
brarse la subasta en el día y hora señalados, se
entenderá que se celebrará el siguiente día hábil,
a la misma hora, exceptuando los sábados.


