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Primero: Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo.

Segundo: Que los licitadores para tomar parte
en la subasta, deberán consignar previamente en
la cuenta de este Juzgado en el BBV n.o 4334, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose
constar el n.o y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercero: Podrán participar con la calidad de ceder
el remate a terceros.

Cuarto: 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 antes.

Quinto: Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a del art. 131 Ley Hipo-
tecaria, están de manifiesto en la Secretaría del Juz-
gado, 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 subsis-
tentes, 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 19-2-2001, a las 11 horas,
sirviendo de tipo el 75 % del señalado para la pri-
mera subasta siendo de aplicación las demás pre-
venciones 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 19-3-2001, a
las 11 horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción
a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte
con la misma el 20 % 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 notifi-
cación al deudor para el caso de no poder llevarse
a efecto en la finca subastada.

Bienes que se sacan a subasta

Rústica.—Prado de secano llamado «de villa» de
seis fanegas equivalentes a 3 hectáreas, 38 áreas
y 18 centiáreas, si bien en la actualidad esta super-
ficie se ha visto reducida, con motivo de expro-
piación efectuada, a 2 hectáreas. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Escalona al tomo 931, libro
113, folio 220, finca 1509.

Tipo de subasta: 17.400.000 pesetas.

Dado en Torrijos a 30 de octubre de 2000.—El/la
Juez.—El/la Secretario.—62.691.$

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 101/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la ley hipotecaria,
a instancias de Caja Rural de Utrera, contra don
Francisco Aguilar Valle, doña Carmen Fernández
Colchón, don Francisco Javier Aguilar Fernández,
don Juan Carlos Aguilar Fernández, don Antonio
Baltasar González Fernández, doña Isabel Mena
Romero, «Utrerana de Urbanizaciones y Construc-
ciones, Sociedad Limitada» y «Concag, Sociedad
Limitada», en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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 Audiencias de este Juzgado, el día 19
de enero de 2001, a las once horas, con las pre-
venciones 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 4094000018010198,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirvan 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 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 16 de febrero de 2001, 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 15 de marzo
de 2001 a las once 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Urbana número 1. Local comercial, sito en plan-
ta baja, del edificio ubicado en la confluencia de
las calles Alcalde Vicente Giraldez y María Auxi-
liadora, marcado con el número 51, de Utrera. Ins-
crita al Registro de la Propiedad de Utrera
al tomo 1.292, libro 468, folio 43, finca núme-
ro 21.860.

Valorada a efectos de subasta en 18.800.000
pesetas.

Urbana número 15, del edificio ubicado en la
confluencia de las calles Alcalde Vicente Giraldez
y María Auxiliadora, número 51, de Utrera, piso
primero derecha, mirando desde el patio. Inscrito
al Registro de la Propiedad de Utrera al tomo 894,
libro 302, folio 150 vuelto, finca número 12.668.

Valorada a efectos de subasta en 8.100.000 pese-
tas.

Urbana. Casa de una planta, en Utrera, en calle
Quevedo, número 10. Inscrita al Registro de la Pro-
piedad de Utrera al tomo 1.612, libro 599, folio 188,
finca número 13.406.

Valorada a efectos de subasta en 10.900.000
pesetas.

Urbana. Casa de una sola planta, en Utrera, en
calle Luis Vives. Inscrita al Registro de la Propiedad
al tomo 1.612, libro 599, folio 192, finca núme-
ro 14.057.

Valorada a efectos de subasta en 8.000.000 de
pesetas.

Utrera, 29 de septiembre de 2000.—El Juez.—El
Secretario.—63.047.$

VALENCIA

Edicto

Doña María Asunción Solís García del Pozo, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 14 de los de Valencia,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue menor
cuantía número 410/96 instado por el Procurador
don José Joaquín Pastor Abad, en nombre y repre-
sentación de «Hispamer Leasing, Sociedad Arren-
damiento Financiera, Sociedad Anónima», contra
«Publicidad Mora, Sociedad Anónima», Antonio
Amador Mora Latorre y María Carmen Soriano
Gamón, en el cual se ha acordado sacar a pública
subasta por primera vez, y término de veinte días,
los bienes que a continuación se relacionan:

La subasta se celebrará el próximo día 18 de
diciembre próximo, a las diez horas de su mañana,
en la Sala de Subastas habilitada en los Juzgados
al efecto, con las condiciones siguientes:

Primera.—Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar previamente, en la Oficina
d e l B a n c o B i l b a o V i z c a y a , c u e n t a
4485000015041096, una cantidad igual, por lo
menos, al 50 por 100 efectivo del tipo señalado
para esta subasta, sin cuyos requisitos no serán
admitidos.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para
la subasta.

Tercera.—Si se suspendiera por causas de fuerza
mayor, se celebrará al siguiente día, a la misma
hora, y sucesivos días si se repitiere o subsistiere
tal impedimento.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
prevenida en la Ley, así como los títulos de pro-
piedad, en su caso, están de manifiesto en la Sala
de Subastas de los Juzgados, sita en la calle Navarro
Reverter, número 1, planta primera, dependientes
del Decanato de los Juzgados de Valencia y se enten-
derá 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.

Sexta.—Se hace constar a las partes que conforme
al artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
sólo el ejecutante podrá hacer postura a la calidad
de ceder el remate a un tercero.

Séptima.—Se hace extensivo el presente edicto
para que sirva de notificación en forma del seña-
lamiento de las subastas a la demandada «Publicidad
Mora, Sociedad Anónima», Antonio Amador Mora
Latorre y María Carmen Soriano Gamón, para el
caso de que la notificación personal resultara nega-
tiva, o se hallen en ignorado paradero. Asimismo
servirá de notificación en forma a los posibles acree-
dores posteriores.

Se hace constar, en prevención de que no hubiere
postor en la primera subasta, que la segunda subasta
de dichos bienes tendrá lugar en la dicha Sala de
Subastas de los Juzgados el día 29 de enero del
2001, a las diez horas de su mañana, con la rebaja
del 25 por 100 de la tasación, y no habiendo postor
que ofrezca las dos terceras partes del precio de
la segunda subasta.

La tercera subasta, sin sujeción a tipo, tendrá lugar
en el mismo sitio antes indicado, el día 5 de marzo,
a las diez horas de su mañana.

Bienes objeto de la subasta:

Lote primero.—Finca 8.431. Rústica consistente
en rústica secano olivos con una superficie de 99
áreas y 72 centiáreas, sita en la partida Revolvador,
término de Altura. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Segorbe, al tomo 382, libro 62 de Altura,
folio 211, inscripción 1.a, siendo el tipo de subasta
1.150.000 pesetas.


