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otorgada en Ubrique el 26-10-95, según consta en
inscripción 4.a de la finca 8.545, al folio 1 vuelto
del tomo 181, libro 113 de Ubrique.

Está tasada a efectos de subasta en 13.017.400
pesetas.

Ubrique, 14 de febrero de 2001.—La Juez.—La
Secretaria.—8.631.

UBRIQUE

Edicto

En virtud de lo acordado en providencia del día
de la fecha, dictada por el Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción de Ubrique, en el procedimiento
judicial sumario, del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, registrado en el número 347/98. Seguido
a instancia de Caja General de Ahorros de Granada,
representado por la Procurador señora Godoy Gál-
vez, contra «Faverpiel, Sociedad Limitada», en recla-
mación de un préstamo con garantía hipotecaria.

Se saca en pública subasta por primera y en su
caso, por segunda y tercera vez, las fincas que al
final se describirán.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 8 de mayo de 2001, a las
doce horas, previniéndose a los licitadores de lo
siguiente:

El tipo de subasta para las fincas serán los fijados
en la escritura del préstamo hipotecario, no admi-
tiéndose postores que no cubran dichas cantidades,
que son las siguientes por la finca número 8.558
la cantidad de 800.000 pesetas y por la finca 8.599
la cantidad de 6.525.000 pesetas.

Para tener parte en la subasta, los licitadores debe-
rán consignar previamente al acto y en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, el
20 por 100 de la cantidad fijada como tipo. Sin
cuyo requisito no serán admitidos.

Los autos y certificaciones a que se refiere la
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juz-
gado, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación aportada.

Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes,
si los hubiera, continuarán subsistentes, entendién-
dose que el rematante los acepta y que queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores para
la primera subasta, se señala el próximo día 5 de
junio de 2001, a la misma hora y en el mismo
lugar, para la celebración de la segunda subasta.
Sirviendo como tipo el 75 por 100 de la anterior
valoración y debiendo consignarse por los licita-
dores, el 20 por 100 de esta cantidad, previamente
al acto, para poder concurrir al mismo.

Caso de ser necesaria la tercera subasta, se señala
para ello el próximo día 3 de julio de 2001, a la
misma hora y en el mismo lugar, sin sujeción a
tipo, debiendo de consignar los licitadores la misma
cantidad que la señalada para la segunda subasta.

En caso de que alguna incidencia impidiera cele-
brar alguna de las subastas en el día señalado, se
celebrará el siguiente día hábil a la misma hora.

Para en el caso de que no se pudiera llevar a
efecto la notificación de las fechas de subasta a
los demandados conforme al art. 131 de la Ley
Hipotecaria y concordantes de la Ley de enjuicia-
miento Civil, servirá el presente edicto de notifi-
cación en forma.

Siendo las fincas objeto de la subasta las siguien-
tes:

Urbana número 44. Piso segundo A, en la planta
segunda de viviendas del Bloque dos, del edificio
sito en Ubrique, delimitado por las calles Olvera,
Bornos y Generalife, por donde tiene sus entradas.
Tiene una superficie útil de 85 metros cuadrados
y construida de 109 metros cuadrados. Consta de
recibidor, salón comedor, cuatro dormitorios, coci-
na, baño y aseo. Linda, tomando como frente la
puerta de acceso al bloque: Frente, calle Generalife;
fondo, calle Bornos; izquierda calle Olvera, y dere-

cha, piso segundo C, caja de escalera y cubierta
del edificio.

Inscripción primera, al folio 163 del tomo 181
del archivo, libro 113 de Ubrique. Finca 8.599.

Urbana número 3: Plaza de garaje número 3, en
sótano de los bloques 2, 3 y 4 del edificio sito
en Ubrique, delimitado por las calles Olvera, Bornos
y Generalife, por donde tiene sus entradas. Tiene
una superficie útil de 15 metros 40 decímetros cua-
drados. Linda: Frente, pasillo de acceso y maniobras;
fondo, zona verde a continuación de calle Bornos;
derecha, plaza de garaje número 2; e izquierda, calle
Bornos.

Inscripción: Finca número 8.558, al folio 40, tomo
181 del archivo, libro 113 de Ubrique.

Ubrique, 15 de febrero de 2001.—La Juez.—El
Secretario.—8.868.

UTRERA

Edicto

Doña María Auxiliadora Salvago Sanz, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 2 de Utrera,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 2000/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros Provincial
San Fernando de Sevilla, contra don Manuel Jurado
Sánchez y doña María del Carmen González Martín,
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 2 de abril
de 2001, 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, previamen te, en la
cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 4095-000-18-0002-97,
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-
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 2 de mayo de 2001, 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 4 de junio
de 2001, a las diez 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.

Bien que se saca a subasta

Urbana número 16. Vivienda unifamiliar núme-
ro 14, que forma parte del conjunto de viviendas
unifamiliares conocido por segunda fase, sin número
de gobierno, en calle Rafael Alberti de Los Palacios,
en el núcleo situado en la parte este del conjunto.
Su superficie construida es de 98 metros 26 decí-
metros cuadrados y la útil de 83 metros 6 decímetros
cuadrados. Consta de salón-comedor, cocina, aseo,
vestíbulo, distribuidor, porche y escalera, en la planta
baja, y cuatro dormitorios, baño, distribuidor, esca-
lera y balcón en la planta alta. Linda: Frente, al
este, por donde tiene su entrada directa e inde-
pendiente, zona común del conjunto; derecha,
entrando, al norte, vivienda unifamiliar número 13;
izquierda, al sur, vivienda unifamiliar número 15;
fondo, al oeste, trasera de finca de calle Fernando
Villalón.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Utrera
al tomo 1.197, libro 231 de Los Palacios, folio 145,
finca número 16.813.

Tipo de subasta: Cinco millones setecientas doce
mil doscientas sesenta y cuatro (5.712.264) pesetas.

Utrera, 4 de enero de 2001.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—8.311.$

VALENCIA

Edicto

Don Félix de Juan Aguado, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 23 de Valencia,

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme-
ro 312/1998, se siguen autos de juicio de cognición,
promovidos por la Procuradora señora Martínez,
en nombre de «Caja Rural de Valencia, Sociedad
Cooperativa de Crédito», contra don Luis Tarzón
Sanz y doña Esperanza Varea Llovera, sobre recla-
mación de cantidad, en cuantía de 255.177 pesetas
de principal, más otras 175.000 pesetas calculadas
para intereses y costas, en los que se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta, por primera
vez y término de veinte días, el bien inmueble que
al final se relacionará, para cuya celebración se seña-
la el día 8 de mayo de 2001, a las once veinte
horas, en la Sala Única de Subastas Judiciales, sita
en esta ciudad, calle Del Justicia, 2, 4.o, bajo las
condiciones siguientes:

Primera.—Para la primera subasta servirá de tipo
el precio del avalúo; para la segunda el precio del
avalúo, rebajado en el 25 por 100, y la tercera se
hará sin sujeción a tipo.

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

Tercera.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores previamente en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado, abierta en el
Banco Bilbao Vizcaya (sucursal Juzgados), al menos
el 20 por 100 efectivo del tipo de la subasta en
la primera y segunda y del tipo de la segunda en
la tercera.

Cuarta.—En prevención de que no hubiere pos-
tores en la primera subasta, se señala para la
celebración de segunda subasta el día 12 de junio
de 2001, a las once diez horas; si tampoco con-
currieren postores a esta segunda, se señala para
la celebración de una tercera el siguiente día 10
de julio de 2001, a las once horas.

Quinta.—Si cualquiera de los días señalados no
pudiera celebrarse la subasta por causa de fuerza
mayor, se celebrará al siguiente día hábil, a la misma
hora y en el mismo lugar, o, en sucesivos, si per-
sistiere tal impedimento. Sólo el ejecutante podrá
hacer posturas en calidad de ceder el remate a un
tercero.


