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Martínez y doña María del Carmen Terrón Lobato,
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 15 de diciembre de 1998, a las trece 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 Vizcaya, Sociedad Anónima», número 4033, de la agencia 5.556 y al número de procedimiento
4033000018001091, 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 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 Secretaría 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 12 de enero de 1999, a las
trece 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 9 de febrero
de 1999, a las trece 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 la deudora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

tecaria, a instancia de Caja Postal, contra don Fernando Ruiz Viejo y doña María Rosario García
Leiva, 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 10 de febrero
de 1999, a las diez treinta horas, con las prevenciones siguientes:

Bien que se saca a subasta
Urbana. Vivienda unifamiliar en dos plantas con
una superficie de 102,55 metros cuadrados y 81,70
metros cuadrados útil, construida sobre una parcela
de 96,87 metros cuadrados; cuenta con una jardín
y porche delantero; sita en la urbanización denominada urbanización «Jardín Lucena», partido de
la Hoya del Molina y Enjuga Algardas, sitio nombrado Cañada del Valle. Inscrita al libro 703, folio
19, finca número 25.386. Primera.
Tipo de subasta: 7.320.000 pesetas.

Bien que se saca a subasta

Dado en Sevilla a 31 de julio de 1998.—El Magistrado-Juez.—La Secretaria.—58.086.

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 4091000 18 177
98, 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 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 Secretaría 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 10 de marzo 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 12 de abril
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.

Finca número 11.455, inscrita en el Registro de
la Propiedad número 4 de Sevilla a los folios 52
y 53 del tomo 2.545, antes 1.603, libro 224 de
la sección sexta.
Tipo de subasta: 9.328.000 pesetas.
Dado en Sevilla a 25 de septiembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Francisco de Asís Molina Crespo.—El Secretario.—57.247.
$
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$

Edicto
SEVILLA
Edicto
Don Francisco de Asís Molina Crespo, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
19 de Sevilla,
Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 177/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Sevilla,
Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número
478/1997 de registro, se sigue procedimiento judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco Hipotecario de España,
Sociedad Anónima», representado por la Procuradora doña M. Dolores Ponce Ruiz, contra doña
María Rocío Martín González y don Jesús Rivera

17761
Alba, en reclamación de crédito hipotecario, en
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera
y pública subasta, por término de veinte días y precio
de su avalúo, la siguiente finca contra la que se
procede:
Finca inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Sevilla, por las inscripciones segunda,
tercera y quinta de la finca número 2.565; sita en
Tomares, calle Juan Carlos I, número 6, primero
izquierda, puerta 7.
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, avenida Ramón y Cajal, sin número,
el próximo día 22 de marzo de 1999, a las once
horas; para el caso de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la segunda el
día 19 de abril de 1999, a la misma hora y lugar,
llevándose a efecto la subasta por el tipo del 75
por 100 del valor pactado en la escritura de constitución y, para el caso de que tampoco concurran
postores, se señala la tercera subasta, sin sujeción
a tipo, para el día 19 de mayo de 1999, a la misma
hora y lugar, llevándose todas a efecto bajo las condiciones generales establecidas en el artículo 131
de la Ley Hipotecaria. Si por causa de fuerza mayor,
no pudiera celebrarse la subasta el día señalado,
se llevará a cabo al siguiente día hábil y bajo las
siguientes condiciones:
Primera.—El tipo del remate es de 5.460.000 pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran dicha
suma.
Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores, previamente, en la cuenta
provisional del Juzgado, clave cuenta número 4053,
en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya, de
Sevilla, una cantidad, igual, por lo menos, al 40
por 100 del tipo del remate en la primera y segunda
subastas, y de un 40 por 100 que sirvió para la
segunda subasta en cuanto a la tercera.
Tercera.—Se podrá hacer el remate a calidad de
cederlo a un tercero.
Cuarta.—Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el resguardo de ingreso de la consignación hecha a que se refiere el apartado segundo.
Los autos y la certificación registral están de manifiesto en Secretaría, y los licitadores deberán aceptar
como bastante la titulación, sin que puedan exigir
otros títulos.
Las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.
Y para que conste y surta los efectos como notificación de la misma a cuantos deseen participar
en la subasta y a las partes en el procedimiento,
incluso a los deudores hipotecarios, se expide el
presente en Sevilla a 19 de octubre de 1998.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—57.080.
$

SUECA
Edicto
Doña Marta Rabadán Torrecilla, Secretaria de Primera Instancia del Juzgado número 1 de la ciudad
de Sueca y su partido,
Hace saber: Que en el procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
número 92/1995, instado por la Procuradora doña
Sara Blanco, en nombre y representación de «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», contra doña
María Ángeles Puig Collado y don Juan Emilio
Cuenca Martínez, vecinos de Cullera, sobre reclamación de préstamo hipotecario, 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 se describirá.
Para la celebración de las subastas se han señalado
los días que se dicen al final del edicto, y si alguna

