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TOTANA

Edicto

Don Manuel Martínez Aroca, Juez de Primera Ins-
tancia número 2 de Totana,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 187/99, se tramita procedimiento del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, a instancia de «Caja Rural
de Almería, Sociedad Cooperativa de Crédito», con-
tra don Pedro Otalora Ruiz, 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 25 de octubre de 2000,
a las once treinta horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta,
el precio de avalúo, siendo éste de 7.068.150 pesetas;
para la segunda subasta, el tipo será el mismo que
el anterior con la rebaja del 25 por 100, celebrándose
la tercera subasta sin sujeción a tipo. No se admitirán
posturas que no cubran las dos terceras partes del
tipo de la subasta, en las que lo haya.

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 3.070, una can-
tidad 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 entrega de dine-
ro 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 22 de noviembre de 2000,
a las once 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 20 de diciembre
de 2000, a las once 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Sirva el presente de notificación en forma al
demandado-deudor, para el caso de no poder lle-
varse a efecto en la finca embargada.

Bien que se saca a subasta

Finca registral número 6.544 del Registro de la
Propiedad de Totana, libro 88, folio 118 vuelto.
Sita en la calle José García Martínez, número 4,
de la villa de Librilla.

Totana, 31 de julio de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario.—52.657.$

UTRERA

Edicto

Don Juan Jesús García Vélez, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 1 de Utrera,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 61/97, se tramita procedimiento judicial sumario,
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Deutsche Bank, contra «Almacenes
Preservim, 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 Audiencia de este Juzgado,
el día 24 de octubre 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 Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
4094000018006197, 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 22 de noviembre 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 19 de diciembre
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
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana: Nave industrial en el pago de Campo-
santo, junto a la carretera llamada Amarilla o de
Carmona, con entrada por la calle sin nombre, junto
al kilómetro 1 de la carretera general Utrera a Sevilla,
en término de Utrera. Inscrita al Registro de la Pro-
piedad de Utrera al tomo 1.031, libro 354 del Ayun-
tamiento de Utrera, folio 165 vuelto, finca número
15.829. Dicha finca, junto con la finca 10.768 y
por agrupación paso a formar la finca número

25.889. Valorada a efectos de subasta en
160.827.680 pesetas.

Dado en Utrera a 16 de junio de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—La Secretaria.—Ilegibles.—Rubrica-
dos.—52.609.

VALENCIA

Edicto

Don Alberto Trullenque López, Juez sustituto del
Juzgado de primera Instancia número 5 de Valen-
cia,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 56/00, se tramita procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, instado por
el Procurador de los Tribunales don José Javier Arri-
bas Valladares, en representación de Caja de
Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (Ban-
caja), contra don Pedro Represa García y doña
María Cruz Sanjuán Fernández sobre rehabilitación
de hipoteca, en el cual se ha acordado sacar a pública
subasta por primera vez y término de veinte días
el bien que más adelante se relaciona.

La subasta se celebrará el día 26 de octubre, a
las doce cuarenta y cinco horas, en la Sala de Subas-
tas, sita en el edificio de Juzgados, calle Navarro
Reverter, número 1, piso 7.o, con las condiciones
siguientes:

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar previamente en el «Banco
Bilbao-Vizcaya, Sociedad Anónima», agencia 5941,
edificio Juzgados, cuenta número 4443, una can-
tidad igual, por lo menos, al 50 por 100 efectivo
del tipo señalado para esta subasta, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran la totalidad del tipo señalado para la subasta,
y las posturas podrán hacerse a calidad de ceder
el remate a un tercero.

Tercera.—Y si se suspendiera por causa de fuerza
mayor, se celebrará al siguiente día a la misma hora,
y en sucesivos días si se repitiese o subsistiera tal
impedimento.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
prevenida por la Ley, así como los títulos de pro-
piedad, en su caso, están de manifiesto en la Secre-
taría, y se entenderá que los licitadores aceptan
como bastante la titulación y no tendrán derecho
a exigir ninguna otra.

Quinta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose 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.

Se hace constar, en prevención de que no hubiere
postor en la primera subasta, que la segunda subasta
de dicho bien tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado el día 23 de noviembre, a las doce
cuarenta y cinco horas, con la rebaja del 25 por 100
del tipo de la primera, y no habiendo postor que
ofrezca la totalidad del precio de la segunda subasta,
la tercera subasta, sin sujeción a tipo, tendrá lugar
en el mismo sitio antes indicado el día 11 de enero
de 2001, a las doce cuarenta y cinco horas.

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva
de notificación a los deudores del lugar, día y hora
señalados para el remate.

Bien objeto de subasta

Urbana. Vivienda en séptima planta alta, puer-
ta 28, del edificio sito en Valencia, calle Islas Cana-
rias, número 112, con vuelta a la calle Pintor Maella,
número 3, con una superficie de 72 metros 54 decí-
metros cuadrados.


