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dose que todo licitador acepta como bastante la
titulación existente, y que las cargas anteriores y
preferentes, si las hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de las mismas, 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 13 de septiembre de 2000,
a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones señaladas para la
primera subasta.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 18 de octubre
de 2000, 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. Se hace saber
que para el caso de que la postura ofrecida no supere
el tipo de la segunda subasta se suspenderá la apro-
bación de remate hasta tanto transcurra el plazo
de nueve días, contados desde el momento de la
celebración de la subasta que se previene en la
regla 12 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
término durante el cual el precio ofrecido podrá
ser mejorado por el actor, el dueño de la finca
hipotecada o un tercero autorizado por aquéllos.

Si por fuerza mayor o por 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 la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Vivienda unifamiliar en la urbanización «Reajo
del Roble», señalada con el número 2, en cons-
trucción, sobre la parcela B-2, en término municipal
de Collado Mediano. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 2 de San Lorenzo de El Escorial,
al tomo 2.599, libro 84, folio 175 vuelto y 176,
inscripción tercera de la hipoteca que es objeto del
procedimiento, finca registral número 4.517.

Tipo de subasta: 20.000.000 de pesetas.

Dado en Collado-Villalba a 16 de mayo de
2000.—El Secretario, Antonio Evaristo Gudín Rodrí-
guez-Magariños.—33.620.

DENIA

Edicto

El ilustrísimo señor Juez don Santiago Hoyos Gui-
jarro, Juez titular del Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Denia y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 236/1999, se tramitan autos del procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Fontanería Llacer, Sociedad
Anónima», representada por el Procurador señor
Martí, contra «Hutt Bau, Sociedad Limitada», en
el que, por resolución del día de la fecha, se ha
acordado sacar a pública subasta por las veces que
se dirán y término de veinte días cada una de ellas
la finca hipotecada que al final de este edicto se
identifica.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado.

Por primera vez, el día 13 de julio de 2000, a
las once horas, al tipo del precio tasado en la escri-
tura de constitución de la hipoteca, que es la can-
tidad de 4.003.500 pesetas la finca número 48.505,
5.925.400 pesetas la finca número 48.507
y 5.071.100 pesetas la finca número 48.509. No
concurriendo postores, se señala

Por segunda vez, el día 13 de septiembre de 2000,
con el tipo de tasación del 75 por 100 de la primera.
No habiendo postores en la misma, se señala

Por tercera vez, el día 13 de octubre de 2000,
sin sujeción a tipo, celebrándose en su caso estas
dos últimas a la misma hora que la primera.

Primero.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con
anterioridad a la celebración de las mismas, en la
cuenta provisional de este Juzgado, haciéndose cons-
tar necesariamente el número y año del procedi-
miento de la subasta en que se desea participar,
no aceptándose dinero o cheques en el Juzgado.

Segundo.—Podrán participar en calidad de ceder
el remate a un tercero.

Tercero.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando el importe
de la consignación de igual forma que la relacionada
en la condición primera de este edicto, presentado
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría
del Juzgado.

Cuarto.—Los autos y las certificaciones del Regis-
tro a que se refiere la regla 4.a estarán de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado, donde podrán ser
examinados por todos aquellos que quieran parti-
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con-
formarse con ellos y que no tendrán derecho a nin-
gún otro; que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del
remate, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los
mismos.

Quinto.—El presente edicto sirve de notificación
a los deudores del señalamiento de las subastas,
sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo así con
lo dispuesto en la regla 7.a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten-
tada personal resultare negativa.

Sexto.—Si por fuerza mayor o causas ajenas al
Juzgado, no pudieran celebrarse cualquiera de las
subastas en los días y horas señalados, se entenderá
que se celebrará el siguiente día hábil, exceptuándose
sábados, y a la misma hora.

Bienes objeto de subasta

Lote I. Finca registral número 48.505,
tomo 1.537, libro 662, folio 30 del Registro de la
Propiedad de Denia.

Lote II. Finca registral número 48.507,
tomo 1.537, libro 662, folio 31 del Registro de la
Propiedad de Denia.

Lote III. Finca registral número 48.509,
tomo 1.537, libro 662, folio 32 del Registro de la
Propiedad de Denia.

Dado en Denia a 15 de mayo de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—33.886.$

ELDA

Edicto

En virtud de resolución dictada con esta fecha
por doña María Jesús Muñoz Company, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Elda
y su partido, en el procedimiento seguido de juicio
ejecutivo número 81-D/92, a instancias de «His-
pamer Servicios Financieros, Establecimiento
Financiero de Crédito», representado por el Pro-
curador señor Pastor Berenguer, contra don José
Juan Mejías García, doña Adela Mercader Costa,
doña Nieves Carreño Berenguer y otros, se anuncia
la venta en pública subasta de los bienes que al
final se dirán, y por término de veinte días, en la
forma siguiente:

Por primera vez: El día 11 de julio, a las doce
horas, sirviendo de tipo para la misma la suma de
6.578.000 pesetas.

Por segunda vez: El día 11 de septiembre, a las
doce horas, caso de resultar desierta la anterior,
con rebaja del 25 por 100 del tipo antes designado.

Por tercera vez: El día 11 de octubre, a las doce
horas, caso de resultar desierta la anterior, sin suje-
ción a tipo.

Todo ello bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar, previamente, los licitadores el 20 por 100
de los tipos señalados; en la tercera será el 20 por
100 del tipo de la segunda subasta; en la cuenta
de depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene
en el Banco Bilbao Vizcaya.

Segunda.—Desde este anuncio hasta la celebración
de las subastas podrán hacerse posturas por escrito,
en pliegos cerrados, depositados en la Mesa del
Juzgado, y junto a aquél, el resguardo de haberse
depositado en el establecimiento correspondiente
el importe de la consignación.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
en calidad de ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—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.

Quinta.—Se hace constar que esta subasta se anun-
cia sin haberse suplido los títulos de propiedad de
las fincas objeto de subasta.

Sexta.—Para el supuesto de que uno de los días
señalados para la celebración de subasta fuese festivo
o sábado, se entenderá que la subasta se traslada
al siguiente lunes hábil.

Séptima.—Sirva el presente de notificación en legal
forma a la parte demandada para el supuesto caso
de que no pudiese practicarse la notificación per-
sonalmente.

Bienes objeto de subasta

Vivienda número 22, planta cuarta, a la derecha,
sita en Petrel, avenida de Madrid, 63; inscrita al
tomo 981, folio 42, finca 8.420.

Valorada en 3.618.000 pesetas.
Vivienda número 58, planta primera, del edificio

de Elda, calle Brunete; inscrita al tomo 1.120, libro
293, folio 171, finca número 26.917.

Valorada en 2.960.000 pesetas.

Dado en Elda a 1 de marzo de 2000.—La Juez
de Primera Instancia, María Jesús Muñoz Com-
pany.—El Secretario.—33.884.$

EL EJIDO

Edicto

Doña Araceli Catalán Quintero, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de El
Ejido,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 228/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», contra don Rodolfo Chacón Madri-
gal y doña Antonia López Barranco, 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 septiembre, a las doce
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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 0250, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito 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.


