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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 15 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 16 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 al 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

Departamento número 35. Vivienda izquierda
subiendo por la escalera en la primera planta alta,
del bloque II, de un edificio integrado de cuatro
bloques, números I, II, III y IV, y hoy denominado
urbanización «Jardín Santa Olaya», de esta villa de
Gijón, tipo H. Ocupa una superficie útil de 73 metros
96 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro
número 2, al tomo 1.035, libro 250, folio 205,
finca 10.711.

Tipo de subasta: Valorada a efectos primera subas-
ta en 17.993.200 pesetas.

Dado en Gijón a 5 de junio de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—36.781.$

GUADIX

Edicto

Don Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de la ciudad de Guadix y su partido,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 236/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros de Madrid, contra
don Antonio Alonso Dote, doña Antonia Parra Pon-
cel y «Center Moto Granada, Sociedad Anónima»,
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 17 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1762 0000 18 236 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 admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate un 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 25 de septiembre de 2000,
a las diez quince 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 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 celebra 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

Parcela de tierra de secano, con parte de labor,
atochar y terreno inculto, en término municipal de
Guadix, pago del cortijo de Becerra. Su superficie
es de 482 hectáreas 45 áreas 24 centiáreas. Linda:
Norte, doña Ana Giménez Alarcón, rambla de Per-
min y cortijo de Puntal, ancho de herederos de
don Gregorio Sanche; este, ese mismo cortijo de
puntal ancho y el de Barilla de los hermanos señores
Muñoz de Diego; sur, rambla y barranco de la
Lechuga y camino de Fonelas, y oeste, finca de
herederos de don Ángel Casas Morales. La atraviesa
la rambla de Becerra, la rambla de las Balsillas y
el camino de la Girana. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Guadix, al folio 157, libro 315
de Guadix, tomo 1.652, finca número 18.684. Valo-
rada a efectos de subasta en ciento veinte millones
quinientas mil (120.500.000) pesetas.

Dado en Guadix a 7 de junio de 2000.—36.777.$

HELLÍN

Edicto

Doña Caridad Algarra Vergara, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Hellín,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 301/1995, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Bancaja, contra don Antonio
García García y doña Juana Sánchez Cantos, 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 6 de septiembre,
a las once 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
0062.0000.18.0301.95, 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 11 de octubre, a las once
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 15 de noviembre,
a las once 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 al 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.

Bien que se saca a subasta
En Hellín, carretera de Madrid-Cartagena, kiló-

metro 303:
I. Una nave de 1.001 metros 97 decímetros cua-

drados, con fachada a la carretera de Madrid-Car-
tagena; consta de planta baja de taller de reparación
de neumáticos, almacenes, vestuarios y oficina, que
ocupa 950 metros 29 decímetros cuadrados, y en
la alta dos viviendas, una tipo A, de 109 metros
47 decímetros cuadrados, y otra de tipo C, de 78
metros 90 decímetros cuadrados. Esta nave tiene
también entrada por la calle sin nombre.

II. Otra nave detrás de la anterior, adosada a
ella, con entrada por la calle sin nombre, de 900
metros cuadrados.

III. Otra nave detrás de la anterior, adosada a
ella, con entrada igualmente por la calle sin nombre,
de 360 metros cuadrados.

IV. Otra nave adosada a las dos anteriores y
a la derecha de las mismas de 2.100 metros cua-
drados.

La superficie restante hasta los 8.000 metros que
ocupa el solar se destina a patio a la derecha y
a una franja de terreno de 6 metros de ancho por
todo su fondo que la separa de la finca colindante
de herederos de don Justo Talavera.

Linda todo ello: Por la derecha, entrando, don
Vicente Lucas y herederos de don Justo Talavera;
izquierda, calle sin nombre de 12 metros que la
separa de finca de «Moreno Donate, Sociedad Anó-
nima», y espalda, herederos de don Justo Talavera.
El frente da a la carretera de Madrid-Cartagena,
a la que tiene una línea de 100 metros.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Hellín,
en el tomo 1.060, libro 478, folio 112, finca registral
número 24.496.

Tasada en escritura de constitución de hipoteca,
a efectos de primera subasta, en la cantidad de
47.490.000 pesetas.

Tipo de subasta: 47.490.000 pesetas.

Dado en Hellín a 11 de mayo de 2000.—La Juez,
Caridad Algarra Vergara.—El Secretario.—36.759.$

HUELVA

Edicto

Don Javier Soler Céspedes, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número 2 de Huelva,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 75/2000 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
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a instancias de Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Huelva y Sevilla, contra don Antonio Pérez Igle-
sias y doña Carmen Mojarro Morales, en reclama-
cion 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 próximo,
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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
1912/0000/18/0075/00, 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 o 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 20 de octubre próximo, 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 20 de noviembre,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar
parte a 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 5. Vivienda tipo A, en planta primera

del edificio, en construccion, sito en Huelva, calle
Alanis de la Sierra, números 5 y 7 de gobierno,
con fachada a esta calle. Está debidamente distri-
buido y su superficie construida es de 139,31 metros
cuadrados. Linda, mirando desde la calle Alanis
de la Sierra: Por el frente, esta calle; derecha, vivien-
da tipo B de esta planta y edificio y parte de patio
de luces; por la izquierda, con edificio número 3
de gobierno de la calle Alanis de la Sierra, y por
el fondo, con acceso común a esta planta y hueco
de ascensor. Inscrita al tomo 1.615, libro 217,
folio 84, finca registral 58.375. Tasada en
16.841.786 pesetas.

Dado en Huelva a 12 de junio de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—38.276.$

JEREZ

Edicto

Doña María Caridad Moreira Lanseros, Magistra-
da-Juez de Primera Instancia número 2 de Jerez,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 93/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,

a instancia de don José Orellana Fernández, don
Juan Giraldo Salado y don Francisco Saborido
Guerrero, contra «Portuense de Excavaciones y
Construcciones, Sociedad Anónima» y «Transportes
y Canteras Portuenses, Sociedad Limitada», 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,
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 25 de julio actual, 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 cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 1.250, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y el 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
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 26 de septiembre actual, 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 24 de octubre
actual, 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 las
deudoras para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

1. Suerte de tierra de regadío, que se señala
con el número 1, procedente de la finca los Repas-
taderos y Cerro del Viento, en término de Jerez
de la Frontera. Tiene una extensión superficial
de 1 hectárea, equivalente a 10.000 metros cua-
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de esta ciudad, finca registral núme-
ro 2.144. Valorada a efectos de subasta en la can-
tidad de 1.234.066 pesetas.

2. Suerte de tierra de regadío, que se señala
con el número 2, procedente de la finca denominada
los Repastaderos y Cerro del Viento, en término
de Jerez de la Frontera. Tiene una extensión super-
ficial de 1 hectárea, equivalente a 10.000 metros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de esta ciudad, finca registral núme-
ro 2.145. Valorada a efectos de subasta en la can-
tidad de 1.234.066 pesetas.

3. Suerte de tierra de regadío, que se señala con
el número 3, procedente de la finca denominada
los Repastaderos y Cerro del Viento, en término
de Jerez de la Frontera. Tiene una extensión super-

ficial de 1 hectárea, equivalente a 10.000 metros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de esta ciudad, finca número 2.146. Valo-
rada a efectos de subasta en la cantidad de 1.234.066
pesetas.

4. Suerte de tierra de regadío, que se señala
con el número 4, procedente de la finca denominada
los Repastaderos y Cerro del Viento, en término
de Jerez de la Frontera. Tiene una extensión super-
ficial de 1 hectárea, equivalente a 10.000 metros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de esta ciudad, finca número 2.147. Valo-
rada a efectos de subasta en la cantidad de 1.234.066
pesetas.

5. Suerte de tierra de regadío, que se señala
con el número 5, procedente de la finca los Repas-
taderos y Cerro del Viento, en término de Jerez
de la Frontera. Tiene una extensión superficial de
1 hectárea, equivalente a 10.000 metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de esta ciudad, finca número 2.148. Valorada a efec-
tos de subasta en la cantidad de 1.234.066 pesetas.

6. Suerte de tierra de regadío, que se señala
con el número 6, procedente de la finca denominada
los Repastaderos y Cerro del Viento, en término
de Jerez de la Frontera. Tiene una extensión super-
ficial de 1 hectárea 7 áreas, equivalente a 10.700
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 2 de esta ciudad, finca núme-
ro 2.149. Valorada a efectos de subasta en la can-
tidad de 1.320.450 pesetas.

7. Suerte de tierra de regadío, que se señala
con el número 7, procedente de la finca denominada
los Repastaderos y Cerro del Viento, en término
de Jerez de la Frontera. Tiene una extensión super-
ficial de 1 hectárea 6 áreas 50 centiáreas, equivalente
a 10.650 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad numero 2 de esta ciudad, finca
número 2.150. Valorada a efectos de subasta en
la cantidad de 1.314.280 pesetas.

8. Suerte de tierra de regadío, que señala con
el número 8, procedente de la finca denominada
los Repastaderos y Cerro del Viento, en termino
de Jerez de la Frontera. Tiene una extensión super-
ficial de 1 hectárea 8 áreas, equivalente a 10.800
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 2 de esta ciudad, finca núme-
ro 2.151. Valorada a efectos de subasta en la can-
tidad de 1.332.792 pesetas.

9. Suerte de tierra de regadío, que se señala
con el número 9, procedente de la finca denominada
los Repastaderos y Cerro del Viento, en término
de Jerez de la Frontera. Tiene una extensión super-
ficial de 1 hectárea, 8 áreas 70 centiáreas, equi-
valente a 10.870 metros cuadrados. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 2 de esta ciudad,
finca número 2.152. Valorada a efectos de subasta
en la cantidad de 1.341.430 pesetas.

10. Suerte de tierra de regadío, que se señala
con el número 10, procedente de la finca deno-
minada los Repastaderos y Cerro del Viento, en
término de Jerez de la Frontera. Tiene una extensión
superficial de 1 hectárea 9 áreas 60 centiáreas. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de
esta ciudad. Finca número 2.153. Valorada a efectos
de subasta en la cantidad de 1.352.537 pesetas.

11. Suerte de tierra de regadío, que se señala
con el número 11, procedente de la finca deno-
minada los Repastaderos y Cerro del Viento, en
término de Jerez de la Frontera. Tiene una extensión
superficial de 1 hectárea 9 áreas 50 centiáreas, equi-
valente a 10.950 metros cuadrados. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 2 de esta ciudad,
finca número 2.154. Valorada a efectos de subasta
en la cantidad de 1.351.303 pesetas.

12. Suerte de tierra de regadío, que se señala
con el número 12, procedente de la finca deno-
minada los Repastaderos y Cerro del Viento, en
término de Jerez de la Frontera. Tiene una extensión
superficial de 1 hectárea 8 áreas, equivalente a
10.800 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de esta ciudad, finca
número 2.155. Valorada a efectos de subasta en
la cantidad de 1.332.792 pesetas.

13. Suerte de tierra de regadío, que se señala
con el número 13, procedente de la finca deno-


