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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

Don Víctor M. Martín Calvo, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Las
Palmas de Gran Canaria,

Hace saber: Que en los autos de procedimiento
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria número 768/1998, seguidos a instancias del
Procurador don Alfredo Crespo Sánchez, en repre-
sentación de «Banco Pastor, Sociedad Anónima»,
contra doña Rita del Carmen León Mesa, con domi-
cilio en Doctor Alberto García Ibáñez, 7, Las Pal-
mas de Gran Canaria, se sacan a la venta en pública
subasta, por primera, segunda y tercera vez, por
el término de veinte días, y por los tipos que se
indicarán para cada una, el bien hipotecado y que
más adelante se describe, a celebrar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Gra-
nadera Canaria, número 2, planta cuarta.

Servirá de tipo para la primera subasta el señalado
en la escritura de constitución de la hipoteca y tendrá
lugar el día 10 de septiembre de 1999, a las doce
horas.

Para el caso de que la anterior subasta quedara
desierta, se señala para la segunda y por el 75 por
100 de su valor el día 11 de octubre de 1999, a
las doce horas.

Y para el supuesto de que la anterior subasta
quedara desierta, se señala para la tercera y sin
sujeción a tipo el día 10 de noviembre de 1999,
a las doce horas.

Si cualquiera de las subastas no pudiere celebrarse
en el día y hora señalados, por causas de fuerza
mayor, o recaer en día festivo nacional, autonómico,
provincial o local, se entenderá que la misma tendrá
lugar al siguiente día hábil, a la misma hora sin
necesidad de nuevo señalamiento.

Se advierte a los licitadores:

Primero.—Que los tipos de las subastas son los
indicados para cada una de ellas, no admitiéndose
posturas que no cubran los mismos y que se podrán
hacer posturas en calidad de ceder el remate a un
tercero.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz-
gado, oficinas del Banco Bilbao Vizcaya, cuenta
número 3475, clave 18, una cantidad no inferior
al 20 por 100 del tipo, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Tercero.—Que los autos y la certificación del
Registro a que se refiere la regla 4.a están de mani-
fiesto en la Secretaría, y que se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación, y que
las cargas o gravámenes anteriores y las preferentes,
si las hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis-
mas, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

El bien objeto de subasta es el siguiente:

Urbana.—Número 25. Piso vivienda señalada con
la letra A en la planta baja, del portal que tiene
atribuido el número 7, de la calle Alberto García
Ibáñez, cuyo cuerpo de obra se integra en el global
edificación «Vista IV», con situación en el municipio
de Las Palmas de Gran Canaria. La vivienda ocupa
70 metros cuadrados de superficie útiles, que viene
a representar 89 metros 63 decímetros cuadrados
en la llamada superficie construida del inmueble.
Cuenta con un vestíbulo, estar-comedor, dos dor-
mitorios, dos baños y cocina. Linderos: Al frontis,
con el portal del edificio; a la derecha, con la calle
de su situación; a la izquierda, con otra vivienda
del contiguo portal, número 7 de la calle Alberto
García Ibáñez. Anexo vinculado. La plaza de garaje
señalada con el número 18, en la planta sótano
de este cuerpo de construcción. Superficie. De ocu-
pación por el coche es de 11 metros 25 decímetros
cuadrados. Lindante: Frontis, con vial de general

circulación; a la derecha, con la plaza 17; a la izquier-
da, con las plazas 20 y 21, y al fondo, con la pla-
za 22 y el trastero 17. Otro anexo vinculado. El
lavadero tendedero marcado con el número 6 en
la zona de azotea de este cuerpo de construcción.
La superficie es de 7 metros 75 decímetros cua-
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 5 de Las Palmas al folio 49, libro 100, sección
tercera, finca número 9.866.

Valorada, a efectos de subasta, en la suma
de 10.371.600 pesetas.

Sirva la publicación de este edicto de notificación
en forma para los demandados, por razones de eco-
nomía procesal y para el supuesto de que la noti-
ficación ordinaria no pudiere tener lugar con la ante-
lación necesaria requerida por la Ley.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 24 de
mayo de 1999.—El Magistrado-Juez, Víctor M. Mar-
tín Calvo.—El Secretario.—23.684.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

Don Damián Lozano Suárez, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 8 de Las Palmas
de Gran Canaria,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
ejecutivo otros-títulos número 785/1997, a instan-
cias de «Banco Pastor, Sociedad Anónima», contra
don Miguel Ángel Lorenzo Rodríguez y doña Rosa
Isabel Pérez Calderón y en ejecución de sentencia
dictada en ellos se anuncia la venta en pública subas-
ta, por término de veinte días, del bien inmueble
embargado al demandado, que ha sido tasado peri-
cialmente en la cantidad de 12.354.000 pesetas.
Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle Granadera Canaria,
en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 27 de julio de 1999,
a las once horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100
del tipo, el día 27 de septiembre de 1999, a las
once horas.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 27 de octubre de 1999,
a las once horas, sin sujeción a tipo, pero con las
demás condiciones de la segunda.

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri-
mera ni en segunda subastas, que no cubran las
dos terceras partes de los tipos de licitación; que
para tomar parte deberán consignar, previamente,
los licitadores en el establecimiento designado a tal
efecto, una cantidad igual o superior al 20 por 100
de los respectivos tipos de licitación; que las subastas
se celebrarán en forma de pujas a la llana, si bién,
además, hasta el día señalado para el remate podrán
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado; que
a instancia de actor, podrán reservarse los depósitos
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de
subasta y lo admitán, a efectos de que si el primer
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda
aprobarse el remate a favor de los que le sigan,
por el orden de sus respectivas posturas; que los
títulos de propiedad, suplidos por certificación regis-
tral, estarán de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado, debiendo conformarse con ellos los lici-
tadores, que no tendrán derecho a exigir ningunos
otros; que asimismo estarán de manifiesto los autos,
y que las cargas anteriores y las preferentes, si las
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten-
tes y sin cancelar, entendiéndose que el rematante
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad
de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

La finca objeto de licitación es la siguiente:

Finca registral número 5.138-N, inscrita en el
Registro de la Propiedad de Santa María de Guía,
Gran Canaria, en el tomo 1.070, libro 118 de Moya,
folio 179. Urbana en término de Moya, pago de

Cabo Verde, casa de tres plantas, que mide 142
metros cuadrados. Linda: Frontis, carretera del
Pagador a Moya; espalda, terrenos de don Santiago
Almeida; derecha, entrando, solar de don Santiago
Pérez Rodríguez, e izquierda, casa de doña Juana
Pérez Rodríguez.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 19 de
mayo de 1999.—El Secretario, Damián Lozano Suá-
rez.—23.686.$

LEGANÉS

Edicto

Don José Rodolfo Sancho Rueda, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Leganés,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 300/1996, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancias de don Francisco Lancharro
Megías y doña Daniela María Calderón Mojo, con-
tra don Eusebio Moratilla Sánchez y doña Antonia
Andaluz Díaz, 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 rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado el día 21 de septiembre de 1999, a las
diez treinta horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

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 2390.0000.15.0300.96,
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.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir 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.

Los autos y la certificación registral, que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
del remate, y se entenderá que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 22 de octubre 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 23 de noviembre
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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Se saca a la venta en pública subasta la finca
cuya descripción es la que sigue:

Urbana. Piso situado en la planta cuarta sin contar
la baja, puerta letra D, de la casa número 3 de
la calle San Justiniano, de Leganés (Madrid). Ins-
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crita en el Registro de la Propiedad número 2 de
Leganés al tomo 1.135, libro 293, folio 197, finca
número 21.972.

Servirá de tipo de tasación la suma de 11.005.000
pesetas.

Dado en Leganés a 12 de mayo de 1999.—El
Juez, José Rodolfo Sancho Rueda.—El Secreta-
rio.—23.818.

LEGANÉS

Edicto

Don Javier Peñas Gil, Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Leganés,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 22/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Umesa, Sociedad Anónima», contra
«J. Amarillas, Sociedad Limitada», 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 21 de septiembre de 1999,
a las once 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
2390.0000.18.0022.99, 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 admi-
tidos, 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 de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, 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 de remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 22 de octubre de 1999, a
las once 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 23 de noviembre
de 1999, a las once 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

Se saca a la venta en pública subasta la finca
cuya descripción es la que sigue:

Urbana. Vivienda letra BA, tipo A, del portal Q,
del conjunto E, en la calle Priorato, número 95,
sito en la planta baja, inscrita en el Registro de

la Propiedad número 1 de Leganés al tomo 972,
libro 130, folio 105, finca 11.071, inscripción pri-
mera.

Tipo de subasta: Servirá de tipo de tasación la
suma de 17.000.000 pesetas.

Dado en Leganés a 17 de mayo de 1999.—El
Juez Javier Peñas Gil.—El Secretario.—23.816.$

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Edicto

Doña Aurora García Álvarez, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 6 de Hospitalet,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 13/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Unión de Créditos Inmobiliarios,
Sociedad Anónima», contra doña María Isabel
Rodríguez Prades, 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. Se señala para que el acto del remate tenga
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado el
día 22 de septiembre de 1999, a las once treinta
horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya
número 0753.000.18.0013.99, 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 se aceptará entrega de dinero en
metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a tercero.

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; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y las
cargas o los 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 20 de octubre de 1999, a
las once 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 24 de noviembre
de 1999, a las once treinta horas. Esta 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Descripción: Departamento número 23. Piso áti-
co, puerta tercera, de la casa número 58 del carrer
d’en Francesc Moragas de L’Hospitalet, destinado
a vivienda. Mide la superficie de 62 metros 70 decí-

metros cuadrados, y linda: Por su frente, entrando,
con hueco de escalera y ascensor y la puerta cuarta;
por la derecha, mediante terraza de este departa-
mento, con patio interior de manzana; por la izquier-
da, con hueco de ascensor, patio de luces y la puerta
segunda, y por el fondo o espalda, con patio de
luces y resto de la finca de que procede.

Inscripción: Registro de la Propiedad número 5
de L’Hospitalet de Llobregat al tomo 1.477, libro
147, sección quinta, folio 127, finca número 3.367.

Tipo de subasta: 14.800.000 pesetas.

Dado en L’Hospitalet de Llobregat a 19 de mayo
de 1999.—La Secretaria judicial, Aurora García
Álvarez.—23.659-*.$

LINARES

Edicto

Doña Susana Caballero Valentín, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de
los de Linares (Jaén),

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria al número
42/1998, a instancia de Caja General de Ahorros
de Granada, representada por la Procuradora señora
Torres Hidalgo, contra don Francisco García Aran-
ce, en los que, con esta misma fecha, se ha acordado
con la antelación de veinte días y con las condiciones
fijadas en dicha Ley Hipotecaria, la venta en pública
subasta de la finca siguiente:

Vivienda tipo C, en la planta cuarta en altura,
derecha sur, del edificio «Tauro», con fachada prin-
cipal en paseo de Las Palmeras, de Bailén, con
superficie útil de 89 metros 97 decímetros cuadrados
y construida de 123 metros 70 decímetros cuadra-
dos. Inscrita al tomo 1.234, libro 409 de Bailén,
folio 166, finca registral número 24.987.

Se ha señalado para que tenga lugar la primera
subasta el día 1 de julio de 1999, a las diez horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sirviendo
de tipo para la misma el valor de tasación que obra
en la escritura de constitución de hipoteca, esto
es, 8.880.000 pesetas.

En su caso, se ha señalado para la segunda subasta
el día 1 de septiembre de 1999, a la misma hora
y lugar, por el tipo del 75 por 100 del fijado para
la primera subasta.

En su caso, se ha señalado para la tercera subasta
el día 28 de septiembre de 1999, a la misma hora
y lugar, ésta sin sujeción a tipo.

Se hace saber lo siguiente:

En las subastas primera y segunda no se admitirán
posturas que no cubran el tipo de subasta corres-
pondiente.

Para tomar parte en las subastas deberán los lici-
tadores consignar, previamente, en la Mesa del Juz-
gado o establecimiento público destinado al efecto
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100,
que sirve de tipo para cada una de ellas, o del
de la segunda tratándose de la tercera subasta.

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,
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 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.

Si alguno de los días señalados para la celebración
de las subastas fuera inhábil, se celebrarán en el
siguiente día hábil y a la misma hora y lugar.

Dado en Linares a 15 de abril de 1999.—La Juez,
Susana Caballero Valentín.—El Secretario.—23.454.$


