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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

Urbana. Vivienda sita en Aguadulce (Roquetas
de Mar), calle Santa Fe, número 100, bajo 4, resi-
dencial «Sirius», de superficie construida de 79
metros 92 decímetros cuadrados, y útil de 63 metros
2 decímetros cuadrados. Linda: Oeste, rellano de
acceso, vivienda número 3 de la misma planta; este,
zona común que la separa de la calle Santa Fé;
norte, zona común y parcela 5-A de igual proce-
dencia, y sur, rellano de acceso, hueco de escalera,
portal y zona común. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Roquetas de Mar, tomo 1.619, libro
129, folio 153, finca registral número 11.745.

Tipo de subasta: 9.500.000 pesetas.

Roquetas de Mar, 9 de mayo de 2000.—El
Juez.—La Secretaria.—30.168.$

SALAMANCA

Edicto

Don Rafael Espejo-Saavedra Santa Eugenia, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 9 de Salamanca,

Hago saber: En este Juzgado con número 15/00
se sigue procedimiento sobre extravío de letra de
cambio, librada por «Instalaciones Eléctricas Sal-
mantinas, Sociedad Limitada», por un importe de
240.000 pesetas, aceptada por «Montajes E. Voltex,
Sociedad Limitada», con fecha 28 de julio de 1999
y vencimiento al pasado 28 de septiembre de 1999,
que fue presentada al cobro ante la entidad domi-
ciliaria «Banco Simeón, Sociedad Anónima», ini-
ciado por denuncia de «Banco de Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», habiéndose fijando el plazo
de un mes, a contar desde la fecha de su publicación
para que el tenedor del título pueda comparecer
en el Juzgado y formular oposición.

Salamanca, 3 de mayo de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—31.373.$

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Edicto

Don Gorgino Martínez Atienza, Juez de Primera
Instancia número 1 de Sanlúcar de Barrameda,

Hago saber: Que en dicho Juzgado se tramita
procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipote-
caria, 7/99, a instancia de La Caixa (Procurador
don Ignacio Farfante), contra «Construcciones
Varosur Sanlúcar, Sociedad Limitada», en reclama-
ción de crédito hipotecario, en el se ha acordado
sacar a pública subasta, por primera vez y término
de veinte 20 días, el bien que luego se dirá, en
la sede de este Juzgado (calle Santa Ana, 27), el
día 3 de julio de 2000, a las diez horas treinta
minutos, con las prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta, 24.265.500 pesetas.

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
1292000018000799, 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 septiembre de 2000,
a las diez horas treinta minutos, sirviendo de tipo
el 75 por 100 del señalado para la primera, y las
mismas prevenciones.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 10 de octubre
de 2000, a las diez horas treinta minutos, cuya subas-
ta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo con-
signar, 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana.—Parcela de tierra, sita en esta ciudad,
pago La Custodia, sobre la que se ha construido
una vivienda unifamiliar, sita en calle Fray Obispo
Manuel, de Sanlúcar, número 14. Inscrita al
tomo 1.185, libro 670, folio 150 vuelto, finca 13.089,
del Registro de la Propiedad de Sanlúcar de Barra-
meda.

Sanlúcar de Barrameda, 28 de marzo de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—31.428.$

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Edicto

Don Ignacio Villuendas Ruiz, Secretario judicial del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de San-
lúcar de Barrameda,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 158/95, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie-
dad Anónima», contra doña Ildefonsa Montalbán
y otros, 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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día 30
de junio de 2000, a las once horas, con las pre-
venciones 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
1291/0000/18/0158/95, 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 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 26 de julio 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 22 de septiembre
de 2000, a las once 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

A) Vivienda inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Sanlúcar de Barrameda con el número
18.174.

B) Vivienda inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Sanlúcar de Barrameda con el número
18.139.

Tipo de subasta:

A) 7.718.000 pesetas.
B) 7.765.000 pesetas.

Sanlúcar de Barrameda, 27 de abril de 2000.—El
Secretario judicial.—31.427.$

SANTA FE

Edicto

Don Francisco Pérez Villegas, por sustitución, Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Santa Fe (Granada),

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, se siguen ante este Juzgado bajo
el número 474/96, a instancia del Procurador don
Manuel Alameda Ureña, en nombre y representa-
ción de la entidad «La General», con domicilio en
plaza de Villamena, 1, y CIF número G-18000802,
contra don Luis Beltrán Jiménez, con DNI núme-
ro 25.926.176-R, en reclamación de un préstamo
hipotecario con garantía hipotecaria constituida
sobre las fincas que se dirán, se sacan a su venta
en pública subasta, que se anuncia por término de
veinte días hábiles, anteriores a la misma, y bajo
las siguientes condiciones:

Para la primera subasta, en la que regirá el tipo
pactado para cada una de las fincas en la escritura
de constitución de la hipoteca, se ha señalado el
día 3 de julio de 2000, a las once horas, en la
sede de este Juzgado, sito en esta ciudad, en avenida
Palos de la Frontera.

Para la segunda subasta, en la que regirá el tipo
del 75 por 100 del precio pactado, en el supuesto
de que no sean adjudicadas en la primera, se señala
el día 4 de septiembre de 2000, a igual hora.


