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SEVILLA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 14 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 656/1998-R, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de San Fer-
nando de Sevilla y Jerez, contra don Brígido Blanco
Fernández y doña Encarnación Cuadra Parrado,
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 14 de octubre
de 1999, a las diez treinta 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
4036-0000-18-0656-98, 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 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 15 de noviembre de 1999,
a las diez treinta 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 diciembre
de 1999, a las diez 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 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

Finca que obra al folio 222, del tomo 559,
libro 142 de La Algaba, finca registral número 8.059
del Registro de la Propiedad número 7 de Sevilla,
inscripciones primera y segunda, y es como sigue:
Urbana, vivienda tipo TB3 de la planta baja, hoy
totalmente construida, en el conjunto residencial
denominado «La Algaba», en término municipal de
La Algaba, hoy según el documento con acceso
por Fray Bartolomé de las Casas, en la que le corres-
ponde el número 42 de gobierno. Se distribuye en
salón comedor, dos dormitorios, cocina y baño. Ocu-

pa una superficie útil de 40 metros 30 decímetros
cuadrados, y una superficie construida de 45 metros
83 decímetros cuadrados. Tiene su acceso por calle
exterior del conjunto denominado «Urano».

Tipo de subasta: 8.013.600 pesetas.

Dado en Sevilla a 11 de junio de 1999.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—27.205.$

SUECA

Edicto

Doña Amparo Tur Escrivá, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 4 de la ciudad de Sueca
y su partido,

Hago saber: Que en el procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
número 227/1998, instado por el Procurador don
Juan José Iborra García, en nombre y representación
de la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y
Alicante, Bancaja, con domicilio social en Castellón,
calle Caballeros, número 2, y código de identifi-
cación fiscal G-46002804, contra don Enrique Pelli-
cer Moncho y doña María Peiro Ferrer, vecinos
de Cullera, con domicilio en calle Pescadores, núme-
ro 66, C, 1.o, 25.a, titulares de los documentos nacio-
nales de identidad números 20.749.640-Y y
20.749.641-F, sobre reclamación de préstamo hipo-
tecario, he acordado sacar a la venta en pública
subasta, por primera vez y, en su caso, por segunda
y tercera vez, por término de veinte días, la finca
hipotecada que al final se describe.

Para la celebración de la primera subasta se ha
señalado el día 22 de septiembre de 1999, a las
trece horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado
y para la segunda y tercera, en su caso, para los
días 22 de octubre, y 22 de noviembre de 1999,
respectivamente, a la misma hora y lugar; si alguna
de ellas se suspendiera por causa de fuerza mayor,
se celebrará en el siguiente día o sucesivos días
hábiles, a la misma hora, si persistiere el impedi-
mento, con arreglo a las siguientes condiciones:

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado
en la escritura de hipoteca; para la segunda, el 75
por 100 del anterior, no siendo admisibles posturas
inferiores al tipo respectivo, y la tercera subasta
se llevará a cabo sin sujeción a tipo.

Los autos y la certificación, a que se refiere la
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
se encuentra de manifiesto en la Secretaría, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación, y que las cargas o gravámenes y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes y 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 tomar parte en la subasta deberán consignar
los licitadores, previamente, en la cuenta de con-
signaciones que este Juzgado tiene abierta en el
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucur-
sal de Sueca, sita en la calle San Cristóbal, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
tipo señalado para las subastas, según se trate de
la primera o de la segunda subasta, sin cuyo requisito
no serán admitidos, devolviéndose acto seguido del
remate, excepto la que corresponda al rematante.

El remate podrá hacerse en calidad de ceder a
terceros, y desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando el importe de la con-
signación en la forma ya establecida con el resguardo
de haberla hecho en el establecimiento destinado
al efecto.

Para los efectos de cumplimentar lo previsto en
la regla 7.a, párrafo último del mencionado del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria (modificado por
Ley 19/1986, de 14 de mayo, «Boletín Oficial del
Estado» del 20), se entenderá que caso de no ser
posible la notificación personal a los deudores res-
pecto al lugar, día y hora del remate, quedan aquéllos
suficientemente enterados de tales particulares con
la publicación del presente edicto.

Finca objeto de subasta

Urbana. Número vigésimo séptimo: Vivienda del
tipo 1), en la primera planta alta, a la derecha miran-
do el edificio desde la calle Pescadores, sito en Culle-
ra. Tiene su acceso por la escalera tercera, sita en
la calle de Pescadores, número 66 C. Ocupa una
superficie de 79 metros 85 decímetros cuadrados,
con distribución propia para habitar. Linda, mirando
desde la calle de Pescadores: Derecha, vivienda del
zaguán o escalera 2; izquierda, rellano y caja de
escalera, y por fondo, vuelo sobre patio común.

Título: La adquirió por adjudicación del Instituto
Social de la Marina de Valencia, en escritura ante
el Notario de Cullera, don Arturo Fos Martí, el
9 de julio de 1987, número 1.373 de protocolo,
y posterior adhesión y aceptación ante el mismo
fedatario el 29 de septiembre de 1987, número 1.373
de su protocolo.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cullera
al tomo 2.701, libro 966, folio 193, finca registral
número 54.718, inscripción segunda.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 6.480.000 pesetas.

Dado en Sueca a 30 de marzo de 1999.—La Juez,
Amparo Tur Escrivá.—La Secretaria.—27.118.$

SUECA

Edicto

Don Eduardo Muñoz de Baena Simón, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de la
ciudad de Sueca y su partido,

Hace saber: Que en el procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
número 136 de 1998, instado por el Procurador
don Juan José Iborra, en nombre y representación
de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Ali-
cante (Bancaja), contra don Juan José García Piquer
y doña María del Carmen Mari Alonso, vecinos
de Sueca, sobre reclamación de préstamo hipote-
cario, he acordado sacar a la venta, en pública subas-
ta, por primera vez y, en su caso, por segunda y
tercera vez, por término de veinte días, la finca
hipotecada que al final se describe.

Para la celebración de la primera subasta se ha
señalado el día 17 de septiembre de 1999, a las
doce horas, en la Sala Audiencias de este Juzgado
y para la segunda y tercera subasta, en su caso,
para los días 19 de octubre de 1999 y 17 de noviem-
bre de 1999, respectivamente, a la misma hora y
lugar; si alguna de ellas se suspendiera por causa
de fuerza mayor, se celebrará en el siguiente día
o sucesivos días hábiles, a la misma hora, si per-
sistiere el impedimento, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado
en la escritura de hipoteca; para la segunda, el 75
por 100 del anterior, no siendo admisibles posturas
inferiores al tipo respectivo, y la tercera subasta
se llevará a cabo sin sujeción a tipo.

Los autos y la certificación, a que se refiere la
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
se encuentran de manifiesto en Secretaría, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante-
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor, continuarán subsistentes y que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Para tomar parte en la subasta deberán consignar
los licitadores, previamente, en la cuenta de con-
signaciones que este Juzgado tiene abierta en el
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucur-
sal de Sueca, sita en calle San Cristófol, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado
para la subasta, según se trate de la primera o de
la segunda subasta, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, devolviéndose acto seguido del remate, excep-
to la que corresponde al rematante.


