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Sociedad Anónima», representado por la Procura-
dora doña Carmen Castellano Ferrer, contra don
Fernando Guisado Morejón, a los cuales se le noti-
fica por medio del presente el señalamiento de las
subastas que se indican a continuación, en los que
se ha acordado proceder a la venta, en pública subas-
ta, por término de veinte días, por primera, segunda
o tercera vez, en su caso, y sin perjuicio de la facultad
que le confiere la Ley a la actora de interesar en
su momento la adjudicación del bien que al final
se describe, bajo las siguientes condiciones:

La primera, por el tipo fijado en la escritura
de constitución de hipoteca, el día 29 de marzo
de 1999.

La segunda, con la rebaja del 25 por 100, el
día 22 de abril de 1999.

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 17 de mayo
de 1999, si en las anteriores no concurrieren lici-
tadores ni se solicita la adjudicación.

Que para tomar parte en la primera, deberán los
licitadores consignar, previamente, en la Mesa del
Juzgado el 20 por 100 del tipo que sirve de base,
y en la segunda y tercera, el 20 por 100 del señalado
para la segunda, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos.

Se hace constar que podrán hacerse posturas por
escrito, en sobre cerrado, pero consignando al pre-
sentarlo en el Juzgado el tanto por ciento ya indicado
para cada caso, lo que podrán verificar desde el
anuncio hasta el día respectivamente señalado.

En la primera y segunda subastas no se admitirán
posturas que no cubran el tipo pactado para cada
una de ellas, pudiendo rematarse en calidad de ceder
a un tercero.

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus-
penderse alguna de las subastas, se entenderá seña-
lada su celebración para el día hábil inmediato, a
la misma hora.

Que las indicadas subastas tendrán lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, a las once horas
de los días indicados.

Se entenderá que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación existente y deberá conformarse
con ella, encontrándose de manifiesto en Secretaría.

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe-
rentes, 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.

Bien que sale a subasta

Urbana: Casa en Las Cabezas de San Juan (Se-
villa), número 45, de la calle Queipo del Llano,
hoy denominada Ancha, que mide una superficie
de 150 metros cuadrados aproximadamente. Linda:
Por la derecha, entrando, don Francisco García
Gómez; izquierda, don Francisco Sandoval, y fondo,
la calle Coronil. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Utrera al tomo 1.195, libro 158, folio
152, finca número 2.455-N, inscripción quinta.

Valorada en la suma de 8.750.000 pesetas.

Dado en Sevilla a 9 de septiembre de 1998.—La
Juez, Marta Nuria García y Sipols.—La Secreta-
ria.—57.077.$

LEGANÉS

Edicto

Doña Elena Martín Sanz, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de los de
Leganés,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen trámites
de procedimiento hipotecario número 218/1997 a
instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra don Javier Martínez Álvarez y
doña María Teresa Sánchez Arense, en los que se
ha acordado sacar a la venta en pública subasta
la finca que al final se relaciona, por término de
veinte días, tasadas en la cantidad de 10.200.000
pesetas, fijándose edictos en los sitios públicos de

costumbre, con expresión del lugar, día y hora en
que ha de celebrarse el remate, con las siguientes
condiciones para poder participar:

Primera.—El acreedor demandante podrá con-
currir como postor a todas las subastas y no nece-
sitará consignar cantidad alguna para tomar parte
en la licitación. Todos los demás postores, sin
excepción, deberán consignar en la cuenta núme-
ro 2396000018021897, que posee este Juzgado en
el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal número 1260,
avenida de la Universidad de Leganés, una cantidad
igual, al menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en
la primera como en la segunda subasta, si hubiere
lugar a ello para tomar parte en las mismas.

En tercera o ulteriores subastas que, en su caso,
puedan celebrarse, el depósito consistirá en el 20
por 100, por lo menos, al tipo fijado para la segunda.

Segunda.—Servirá de tipo para la subasta el pac-
tado en la escritura de constitución de hipoteca y
no se admitirá postura alguna que sea inferior a
dicho tipo.

Tercera.—En todas las subastas desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo acreditativo
de haber efectuado la consignación.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero.

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 de este Juzgado; que se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación 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.

Sexta.—Se señala para la celebración de la primera
subasta el día 14 de diciembre de 1998, a las once
treinta horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado.

Séptima.—Conforme a lo solicitado, y en preven-
ción de que no hubiere postor en la primera subasta,
se señala para la celebración de la segunda subasta,
el día 1 de febrero de 1999, a las once treinta horas,
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, sin
que se pueda admitir postura inferior a dicho tipo.

Octava.—Conforme a lo solicitado, y en preven-
ción de que no hubiere postor en la segunda subasta,
se señala para la celebración de la tercera subasta,
el día 1 de marzo de 1998, a las once treinta horas,
sin sujeción a tipo, pero con las mismas condiciones
establecidas para las anteriores.

Novena.—El presente edicto sirve de notificación
a los demandados de los señalamientos de las subas-
tas, caso de que resultare negativa en el domicilio
de los mismos.

Décima.—Para el supuesto de no poderse celebrar
cualquiera de las subastas en los días señalados,
por razones de fuerza mayor, se celebrará la misma
en el día siguiente hábil, que no sea sábado, a la
misma hora.

Bien objeto de subasta
Urbana, número 4, piso primero B, de la planta

primera, del edificio señalado como número 33, de
la calle Tarragona, de Leganés, tiene una superficie
aproximada de 72 metros 3 decímetros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Leganés, al tomo 1.049, finca 17.503.

Dado en Leganés a 7 de octubre de 1998.—La
Magistrada-Juez, Elena Martín Sanz.—El Secreta-
rio.—57.288.$

LLÍRIA

Edicto

El señor Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 2 de Llíria,

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado
y bajo el número 475/1997, se sigue procedimiento

judicial sumario, ejecución del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, seguidos a instancia del Procurador
de los Tribunales don Juan Francisco Navarro
Tomás, en la representación que tiene acreditada
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
contra don Antonio Cortell García y la mercantil
Batreck-4, se ha acordado por resolución de esta
fecha sacar a públicas subastas, por las veces que
se dirán y término de veinte días cada una de ellas,
la finca especialmente hipotecada que al final se
identifica concisamente.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, por primera vez, el día 20
de enero de 1999, a las trece horas; no concurriendo
postores, se señala a la misma hora que la anterior
y por segunda vez el día 17 de febrero de 1999,
y declarada desierta ésta, se señala por tercera vez
el día 16 de marzo de 1999, a la misma hora, con
arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo de subasta el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca, que se
indicará al final de la descripción de cada finca;
con la rebaja del 25 por 100 del referido tipo para
la segunda, y sin sujeción a tipo la tercera.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postora
a las subastas sin verificar depósitos, todos los demás
postores, sin excepción, deberán consignar en el
Banco Bilbao Vizcaya, de esta localidad, cuenta
número 439400018047597, una cantidad igual, por
lo menos, al 40 por 100 del tipo de la subasta.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta,
teniendo en todo caso en cuenta el depósito previo
señalado.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado, entendiéndose que todo
licitador acepta como bastante la titulación, y que
las cargas y gravámenes anteriores y preferentes,
si los hubiere, al crédito de la actora continuarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin dedicarse a su extinción el precio
del remate.

Quinta.—Sin perjuicio de la notificación a los deu-
dores que se lleve a efecto en la finca hipotecada,
conforme a los artículos 262 a 279 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, de no ser halladas en ella,
este edicto servirá igualmente para notificaciones
de las mismas del triple señalamiento.

La finca objeto de subasta es la siguiente:

Vivienda en primera planta alta, puerta número 1,
del edificio en Bétera, fachada recayente en calle
en proyecto, sin número, con una superficie cons-
truida con repercusión en elementos comunes de
73,68 metros cuadrados, siendo la útil de 51,49
metros cuadrados. Inscrita al folio 143, tomo 1.686,
libro 225 de Bétera, finca registral número 23.672.

Tipo de la tasación para la subasta: 6.984.000
pesetas.

Dado en Llíria a 16 de octubre de 1998.—El
Juez.—La Secretaria judicial.—57.074.

LLIRIA

Edicto

Doña María José Valero Campora, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Lliria y su partido judicial,

Hago saber: Que en los autos que tramito con
el número 36/1996, sobre procedimiento sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos
a instancia de «Edificios Valencia, Sociedad Anó-
nima», representada por el Procurador señor
Navarro Tomás, contra Societé Civile Inmobilière
l‘Atelier d‘Helga, he acordado:


