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regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
lo que podrán verificar desde su anuncio hasta el
día respectivamente señalado.

Cuarta.—En la primera y segunda subastas, no
se admitirán posturas que no cubran el tipo que
sirva de base para cada una de ellas, pudiendo todos
los licitadores rematar en calidad de ceder a un
tercero en todas ellas.

Quinta.—Si por causa de fuerza mayor tuviera que
suspenderse alguna de las subastas, se entenderá
señalada su celebración para el día hábil inmediato,
a la misma hora.

Sexta.—Que los autos y certificaciones a que se
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría de
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación aportada.

Séptima: En cumplimiento de lo previsto en el
artículo 138 de la Ley Hipotecaria, se pone en cono-
cimiento de los licitadores que las cargas y gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Octava.—De conformidad con lo establecido en
la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
el presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora, en el supuesto de no ser recibida la oportuna
notificación personal.

Descripción de las fincas que salen a subasta

1) Urbana.—Número uno. Vivienda unifamiliar
número 1, de gobierno y trescientos ochenta y tres
de régimen interno de la urbanización integrante
del conjunto residencial denominado «Aldebarán»,
en la urbanización de la Motilla, sexta fase, sector
cinco, en término de Dos Hermanas. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Dos Hermanas, al
folio 37, libro 640, finca número 41.559.

2) Urbana.—Número veinte. Vivienda unifami-
liar número 20 de gobierno y cuatrocientos veintidós
de régimen interno de la urbanización integrante
del conjunto residencial denominado «Aldebarán»,
en la urbanización de la Motilla, sexta fase, sector
cinco, en término de Dos Hermanas. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Dos Hermanas, al
folio 113, libro 640, finca número 41.597.

Valor de tasación de las fincas, a efectos de subas-
ta: 18.000.000 de pesetas, cada una de ellas.

Y, para que sirva de notificación, su inserción
en el tablón de anuncios de este Juzgado, así como
para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
y «Boletín Oficial» de la provincia, expido el pre-
sente.

Dos Hermanas, 6 de julio de 2000.—La Secretaria
judicial.—46.218.$

DOS HERMANAS

Edicto

Doña Teresa León Leal, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Dos Hermanas
(Sevilla),

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
se siguen autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme-
ro 174/99, a instancias de la entidad Monte de
Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla, repre-
sentada por la Procuradora de los Tribunales señora
Ponce Ojeda, contra don Juan Portillo Álvarez y
doña Asunción Quesada González, en los cuales
se ha acordado proceder a la venta en pública subas-
ta por término de veinte dias, por primera, segunda
y tercera vez, en su caso, y sin perjuicio de la facultad
que le confiere la Ley a la parte actora de interesar
en su momento la adjudicación de las fincas hipo-
tecadas que al final del presente se describen, bajo
las siguientes condiciones:

Primera.—Que las subastas, tendrán lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, a las diez veinte
horas, la primera, por el tipo pactado en la escritura

de préstamo hipotecario, ascendente a la suma de
10.800.000 de pesetas, el día 26 de enero de 2001;
la segunda con la rebaja del 25 por 100 del tipo,
el día 26 de febrero de 2001; y la tercera, sin sujeción
a tipo, el día 26 de marzo de 2001, si en las ante-
riores no concurriesen licitadores ni se solicita por
la actora la adjudicación de la finca hipotecada.

Segunda.—Que para tomar parte en la primera
subasta, deberán los licitadores consignar, previa-
mente, en el Juzgado, el 20 por 100 del tipo que
sirva de base; y en la segunda y tercera, el 20 por
100 del tipo señalado para la segunda, sin cuyo
requisito no serán admitidos. Cuenta B. B. V.,
3963000018017499.

Tercera.—Se hace constar que podrán hacerse pos-
turas por escrito, en sobre cerrado, pero consig-
nando al presentarlo en el Juzgado el tanto por
ciento ya indicado para cada caso, y deberá constar
la aceptación a las obligaciones consignadas en la
regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
lo que podrán verificar desde su anuncio hasta el
día respectivamente señalado.

Cuarta.—En la primera y segunda subastas, no
se admitirán posturas que no cubran el tipo que
sirva de base para cada una de ellas, pudiendo todos
los licitadores rematar en calidad de ceder a un
tercero en todas ellas.

Quinta.—Si por causa de fuerza mayor tuviera que
suspenderse alguna de las subastas, se entenderá
señalada su celebración para el día hábil inmediato,
a la misma hora.

Sexta.—Que los autos y certificaciones a que se
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la L. H.,
estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juz-
gado, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación aportada.

Séptima.—En cumplimiento de lo previsto en el
artículo 138 de la L.H., se pone en conocimiento
de los licitadores que las cargas y gravámenes ante-
riores 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.

Octava.—De conformidad con lo establecido en
la regla 7.a del artículo 131 de la L. H., el presente
edicto servirá de notificación al deudor, en el supues-
to de no ser recibida la oportuna notificación per-
sonal.

Descripción de la finca que sale a subasta

Urbana. Vivienda unifamiliar de dos plantas,
que está edificada sobre una parcela de terreno pro-
cedente de las señaladas con los números 3, 4, 5
y 6 del plano general de la urbanización, a su vez
procedente de la suerte de tierra llamada Fuente
del Rey Don Pedro, al pago de Campofrío, en tér-
mino municipal de Dos Hermanas. La finca de que
procede la misma, está señalada actualmente con
el número 54 de la carretera de Isla Menor. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Dos Hermanas
al tomo 893, folio 50 vuelto, finca número 39.054.

Y, para que sirva de notificación, su inserción
en el tablón de anuncios de este Juzgado, así como
para su publicación en el «Boletin Oficial del Estado»
y «Boletín Oficial» de la provincia, expido el pre-
sente.

Dos Hermanas (Sevilla), 6 de julio de 2000.—La
Secretaria judicial.—46.219.$

EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Edicto

Doña María José Moreno Machuca, Juez de Primera
Instancia número 1 de El Puerto de Santa María,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 186/99 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Argentaria, Caja Postal y Banco
Hipotecario, Sociedad Anónima», contra don
Manuel Lechuga Aguilera y doña Mercedes Gon-
zález Peña, 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 29 de sep-
tiembre de 2000, a las diez horas, con las preven-
ciones 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 12712000018018699,
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 Hipotecaría, 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
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 27 de octubre 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 24 de noviembre
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 deu-
dores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana, en Pinar Hondo de esta ciudad, bloque
3, 5.o, D, registral número 20.218, inscrita en el
Registro de la Propiedad de esta ciudad.

Tipo de subasta: Tasada a efectos de subasta en
la cantidad de 1.316.377 pesetas.

El Puerto de Santa María, 7 de julio de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—46.221.$

GRANADA

Edicto

Doña María Rogelia Torres Donaire, Magistra-
da-Juez de Primera Instancia número 7 de Gra-
nada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 1.075/94, se tramita procedimiento de juicio de
cognición 1.075/94, a instancia de «El Corte Inglés,
Sociedad Anónima», contra doña Ana Romero Sala-
manca, 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 5 de octubre de 2000, a las once horas, con
las prevenciones siguientes:


