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a instancia de Banco Bilbao Vizcaya, contra doña
Juana Segura Fontdevila, 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 20 de septiembre, a las diez 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 cuenta
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 0739.0000.18.0317.99, 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 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 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 20 de octubre, 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 20 de noviembre,
a las diez horas. Esta subasta se celebrará sin suje-
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 al 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 y su valor

Siete octavos de una vivienda unifamiliar com-
puesta de planta baja destinada a garaje y lavadero
de superficie unos 54 metros cuadrados y planta
primera y segunda destinadas a vivienda propiamen-
te dicha. La planta primera consta de comedor-estar,
cocina, baño y terrazas, ocupando una superficie
de unos 54 metros cuadrados, y la planta segunda
consta de cuatro habitaciones y un baño, ocupando
también una superficie de unos 54 metros cuadra-
dos. Se halla edificada sobre una porción de terreno
edificable sita en La Garriga, de superficie 109
metros cuadrados. El resto del terreno no edificado
se halla destinado a patio. Linda: Al norte, con
el Rech Monar; al sur, con resto de finca; al este,
con don Manuel Más, y al oeste, con la calle Impren-
ta, en línea de 5 metros. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Granollers, al tomo
2.020, libro 103 de La Garriga, folio 123, finca
7.845, inscripción sexta.

Tipo de subasta: 24.333.897 pesetas.

Granollers, 20 de mayo de 2000.—El Secretario,
Francisco Javier Sánchez Cerrajero.—34.957.$

HUELVA

Edicto

Don Juan González Rodríguez, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 8 de Huelva,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 195/1999 se tramite procedimiento de Ejecutivos
195/1999 a instancia de «Transolver Finance, Esta-
blecimiento Financiero de Crédito, Sociedad Anó-
nima», contra «Productos Bloñate, Sociedad Limi-
tada», y don Juan López Rueda, en el que por reso-
lución 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 audiencia
de este Juzgado, el día 27 de julio 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 de Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
19030000019599, una cantidad igual, por lo menos,
al veinte por ciento 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.

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 de 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 10:00 horas, sirviendo de tipo el 75 por ciento
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 18 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 ciento 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.

Sirva la publicación del presente edicto de noti-
ficación en forma a las parte demandada para el
caso de no poder llevarse a efecto la notificación
de los señalamientos de subastas personalmente.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Vehículo Iveco, matrícula H-4475-X. Tipo indus-
trial pesado, modelo ML 120 E 23. Motor de 5861
c.c. y seis cilindros, para diesel, potencia de 167/227
CV DIN/CW, con caja de 9/1 velocidades sobre
cuatro por dos puntos de apoyo. Su tara es de 5.920
kilogramos. Valorado en 5.600.000 pesetas.

Huelva, 29 de Mayo de 2000.—El Magistra-
do-Juez, Juan González Rodríguez.—El Secreta-
rio.—36.817.

JEREZ

Edicto

Don Blas González Navarro, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Jerez,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 443/98, se tramita procedimiento de ejecutivos,
a instancia de Caja General de Ahorros de Granada,
contra «Francisca Hermida, 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 al final se dirá, señalándose
para que el acto del remate tenga lugar, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 14 de julio,
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 cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 1251-0000-17-0443/98,
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 admitidos, 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 14 de septiembre, a las doce
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 16 de octubre,
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
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

Casa situada en calle Carpintería Alta, hoy Juana
de Dios Lacoste, número 13, en Jerez. Tiene una
superficie de 456,21 metros cuadrados construidos.
De dos plantas; la planta alta se compone de nueve
habitaciones, dos cuartos de baño y cocina. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de esta
ciudad, al tomo 1.281, libro 220, folio 67, fin-
ca 23.030.

Se tasa a efectos de subasta en 26.000.000 de
pesetas.

Jerez, 12 de mayo de 2000.—El Magistrado-Juez,
Blas González Navarro.—El Secretario.—34.757.$

LLEIDA

Edicto

Don Antoni Casas Capdevila, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 5 de Lleida,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 431/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Prefabricados Pujol, Socie-
dad Anónima», representada por el Procurador
señor Jené, contra «Construccions Lluís Niubó,
Sociedad Limitada», en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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. Se señala para que el acto del remate tenga
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 18 de septiembre de 2000, a las doce treinta
horas, con las prevenciones siguientes:


