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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 5 de octubre 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 6 de noviembre
de 2000, a las doce horas. Esta 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 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

Urbana: Local uno A-2: Situado en la planta baja,
destinado a usos comerciales, de superficie útil 83
metros cuadrados. Forma parte integrante en régi-
men de propiedad horizontal del edificio sito en
la calle Maestro Rodríguez, número 6, de l’Ametlla
de Mar, coeficiente de participación en los elemen-
tos comunes del 2,42 por 100. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Tortosa al tomo 3.533,
libro 128, folio 97, finca número 11.115.

Tipo de subasta: 9.000.000 de pesetas.

Tortosa, 9 de mayo de 2000.—La Secreta-
ria.—31.792.$

UTRERA

Edicto

Doña Matilde Gutiérrez Morancho, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 3 de Utrera,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 201/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Banco Santander Hispanoamericano,
Sociedad Anónima», contra don Juan Carlos Ojeda
González y doña María Fernández Castro, 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,
el bien que luego se dirá, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 14 de septiembre de
2000, a las once horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 4097000018020198,
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 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-
taria 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 11 de octubre del presente,
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 14 de noviembre
del presente, a las once horas, cuya subasta se cele-
brará 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

Vivienda en planta alta, en el edificio sito en Utre-
ra, marcado con el número 11 de la calle Teide,
en la urbanización «Montes de Oca», ocupa super-
ficie construida de 124 metros 40 decímetros cua-
drados, distribuidos en tres dormitorios, cuarto de
baño, cuarto de plancha, cocina, comedor, pasillo
y recibidor.

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad
de Utrera, tomo 1.550, libro 571, folio 42 vuelto,
finca 27.568, inscripción tercera.

Tipo de subasta: La finca está tasada a efectos
de subasta en la cantidad de 10.501.848 pesetas.

Utrera, 28 de abril de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—32.911.

VALENCIA

Edicto

Doña María Mestre Ramos, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Valen-
cia,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 618/99, se siguen autos de pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria instado por el «Banco Bilbao Viz-
caya Argentaria, Sociedad Anónima», representado
por la Procuradora doña María José Montesinos
Pérez, contra don Alfredo Sahuquillo Ayuste y doña
Bárbara Essamba Evina, en los que, por providencia
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en
pública subasta y por término de veinte días del
siguiente bien inmueble hipotecado:

Lote único: Urbana.—Vivienda sita en Valencia,
en la calle Luis Mayans, 5-1.o-2.a. Mide 58,45 metros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Valencia-10 al tomo 2.385, libro 324 de la sección
quinta de afueras, folio 112, finca 34.310.

La subasta se regirá por las siguientes condiciones:

Primera.—Lugar: La subasta se celebrará en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle
Navarro Reverter, número 1, planta novena.

Segunda.—Fechas:

Primera subasta: Día 6 de julio de 2000, a las
once treinta horas.

Segunda subasta: Día 5 de septiembre de 2000,
a las once treinta horas.

Tercera subasta: Día 3 de octubre de 2000, a
las once treinta horas.

Tercera.—Que el tipo de la primera subasta es
el de 5.326.809 pesetas, según lo pactado en la
escritura de constitución de la hipoteca de la finca,
no admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo.

Cuarta.—Todos los postores, deberán consignar,
en el establecimiento destinado al efecto, el 20
por 100 del tipo de la subasta como mínimo, sin
cuyo requisito no podrán ser admitidos a licitación,
acompañando el correspondiente resguardo de
ingreso en la cuenta de depósitos y consignaciones
de este Juzgado, abierta en la oficina del Banco
Bilbao Vizcaya, de esta ciudad, con el número 4445,
a excepción del ejecutante a tenor de lo establecido
en la regla 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.
Sin el citado resguardo bancario de ingreso, no serán
admitidos. Además, deberán comparecer con el
documento nacional de identidad y, en su caso,
con los poderes originales que acrediten su repre-
sentación.

Quinta.—Que desde el anuncio hasta su celebra-
ción, podrán hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, junto
con el pliego, el resguardo de ingreso del importe
de la consignación a que se refiere la condición
cuarta, en la cuenta de depósitos y consignaciones
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya, de esta ciudad.

Sexta.—Que la certificación del Registro de la Pro-
piedad a que se refiere la regla 4.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
oficina de información de subastas, sita en la calle
Navarro Reverter, 1, primero, de Valencia (teléfo-
nos: 96 387 84 26, 96 387 87 87 y 96 387 87 35),
para que puedan ser examinados por los que quieran
tomar parte en la misma, previniendo a los licitadores
que deberán aceptar y conformarse con ella y que
no tendrán derecho a exigir ningunos otro títulos.
La información sólo se facilitará en dicha oficina,
y no en la Secretaría del Juzgado, salvo a las partes
del pleito.

Séptima.—Que todas las cargas y gravámenes ante-
riores o que fuesen preferentes al crédito del actor
quedan subsistentes y sin cancelar, sin que se dedi-
que a su extinción el precio del remate, entendién-
dose que el rematante los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad y obligación que de los mismos
se deriven.

Y a prevención de que no haya postores en la
primera subasta, se señala para la segunda subasta
el mismo lugar, y el día 5 de septiembre de 2000,
a las once treinta horas, sirviendo de tipo para esta
segunda subasta el 75 por 100 del tipo de la primera,
no admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo
y debiendo los licitadores, que deseen tomar parte
en la subasta, consignar el 20 por 100 como míni-
mo de dicho tipo. Rigiendo para esta segunda subas-
ta las condiciones numeradas con los núme-
ros 4, 5, 6 y 7.

Igualmente, y a prevención de que no haya pos-
tores en la segunda subasta, se señala para que tenga
lugar la tercera subasta, sin sujeción a tipo, el mismo
lugar que la segunda, y el día 3 de octubre de 2000,
a las once treinta horas, debiendo los licitadores
que deseen tomar parte en la misma, consignar la
cantidad expresada para participar en la segunda
subasta, rigiendo para esta tercera subasta las con-
diciones números 4, 5, 6 y 7.

Si no se hubiese podido notificar el señalamiento
de las subastas a los deudores y, en su caso, a los
terceros poseedores, por encontrarse en ignorado


