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por «Solconser, Sociedad Cooperativa Valenciana»,
contra «Hutt Bau, Sociedad Limitada», en los que
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar
a la venta en pública subasta los inmuebles que
al final se describen, cuyo remate que tendrá lugar,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, en la
forma siguiente:

En primera subasta, el próximo día 1 de junio
de 2000, a las trece horas de su mañana, sirviendo
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca para
cada una de las fincas que consta al final del edicto.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
los bienes en la primera, el día 6 de julio de 2000,
a las trece horas de su mañana, con la rebaja del
25 por 100 del tipo de la primera.

Y en tercera subasta, si no se rematare en ninguna
de las anteriores, el día 7 de septiembre de 2000,
a las trece horas de su mañana, con todas las demás
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta
Primera.—No se admitirán posturas que no cubran

el tipo de la subasta, en primera ni en segunda,
pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder
a terceros.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar, previamente, en la cuenta de este Juzgado,
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»
oficina principal de Denia, cuenta número
0150/0000/18/180/99, una cantidad igual al 20 por
100 del tipo expresado, sin cuyo requisito no serán
admitidos a licitación.

Tercera.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para el remate podrán hacerse posturas
por escrito en pliego cerrado.

Cuarta.—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, 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.

Quinta.—Sirva este edicto de notificación en forma
a la parte demandada para el supuesto de no poderse
llevar a cabo la notificación personal.

Sexta.—Si alguno de los días señalados fuera inhá-
bil o no pudiera llevarse a cabo la misma por alguna
causa de fuerza mayor no imputable a este Juzgado,
la misma tendrá lugar en el día inmediato hábil,
excepto sábado, a la misma hora.

Bienes objeto de subasta
Urbana, parcela de terreno distinguida con los

números 35/36, hoy calle Cefal, número 45, de la
fase II de la urbanización, de 437 metros cuadrados
de superficie, inscrita al tomo 1.547, libro 670,
folio 27, finca 47.716. Tipo de subasta: 6.101.000
pesetas.

Urbana, parcela de terreno distinguida con el
número 37, hoy calle Cefal, número 47, de la fase II
de la urbanización, de 436 metros cuadrados de
superficie, inscrita al tomo 1.547, libro 670, folio 28,
finca 47.718. Tipo de subasta: 6.088.000 pesetas.

Urbana, parcela de terreno distinguida con el
número 62, hoy calle Ceto, número 8, de la fase II
de la urbanización, de 300 metros cuadrados de
superficie, inscrita al tomo 1.547, libro 670, folio 30,
finca 47.722. Tipo de subasta: 3.420.000 pesetas.

Denia, 1 de marzo de 2000.—La Secreta-
ria.—17.801.$

DON BENITO

Edicto

Doña María del Pilar Sánchez Castaño, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Don
Benito,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 2/2000, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,

a instancias de «Banca Pueyo, Sociedad Anónima»,
contra don José Luis Espino Damián y doña Josefa
Palma Guisado, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 22 de mayo de 2000, a las trece treinta 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
03490000000200, 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 pro-
cedimiento, 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-
taria 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 16 de junio de 2000, a las
trece treinta 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 12 de julio
de 2000, a las trece treinta 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
deudor es para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Casa, sita en Guareña (Badajoz), calle Nueva,
número 48. Superficie aproximada 100 metros cua-
drados. Finca registral número 1.069-N,
tomo 1.486, libro 339 de Guareña, folio 100.

Tipo de subasta: 5.280.000 pesetas.

Dado en Don Benito a 20 de marzo de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—17.807.$

DOS HERMANAS

Edicto

Doña Isabel María Nicasio Jaramillo, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 3 de Dos Hermanas (Sevilla),

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 344/1995, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Monte de Piedad y Caja de
Ahorros de Huelva y Sevilla, representada por la
Procuradora doña María José Medina Cabral, contra

doña María José Goicoechea Gordillo, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado el día 28 de junio de 2000,
a las diez treinta horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 4081000018034495, 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 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 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 28 de julio de 2000, a las
diez treinta 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 29 de septiembre
de 2000, 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana 58. Piso vivienda letra D, tipo I, en plan-
ta septima del portal A-2 del bloque de la primera
fase del proyecto de la parcela numero 10, sector
I, del Plan Parcial Hacienda Grande de Quinto,
de Dos Hermanas. Tiene una superficie útil de 66
metros 47 decímetros cuadrados y construida de
86 metros 10 decímetros cuadrados. Linda: Por su
frente, con vestíbulo de planta, hueco de escaleras
y espacios libres; derecha, entrando, tipo II, letra
C, de su misma planta; izquierda, piso letra D, tipo
I, de su planta, portal A-1, y fondo, con espacios
libres de la parcela.

Cuota: Le corresponde en relación al portal de
que forma parte el 2,951 por 100.

Inscrita a favor de Doña María José Goicoechea
Gordillo, por titulo de compra, según escritura otor-
gada en Sevilla el 8 de junio de 1988 ante el Notario
don Rafael Leña Fernández, que quedó inscrita en
el Registro de la Propiedad de Dos Hermanas en
el libro 556, folio 142, finca 37.847, inscripcion
tercera.

Tipo de subasta: 5.800.000 pesetas.

Dos Hermanas (Sevilla), 4 de febrero de 2000.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—17.836.


