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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.

A prevención de que no haya postor en la primera
subasta, y no haga uso el actor de las facultades
que la Ley le confiere, se señala para la celebración
de segunda el próximo día 28 de febrero del 2000,
a las doce horas, en el mismo lugar, sirviendo de
tipo para esta segunda subasta el precio de tasación
rebajado en un 25 por 100, debiendo, en este caso,
los posibles licitadores, consignar el 20 por 100
del referido tipo.

Igualmente, y a prevención de quedar desierta
esta segunda subasta, y no haga uso el actor de
las facultades que la Ley le confiere, se señala para
que tenga lugar tercera subasta, sin sujeción a tipo,
el próximo día 28 de marzo del 2000, a las doce
horas, en el mismo lugar, debiendo efectuar para
participar en ella los posibles licitadores la consig-
nación que se refleja en el párrafo anterior para
segunda subasta.

Las fincas embargadas salen a pública subasta
sin suplir previamente la falta de títulos de pro-
piedad, lo que se hace público a los efectos pre-
venidos en el artículo 1.497 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Sirva el presente de notificación a la precitada
parta demandada, para el supuesto de no poderse
llevar a efecto de forma personal.

Dado en La Laguna a 6 de noviembre de 1999.—El
Secretario.—9.251.$

LA PALMA DEL CONDADO

Edicto

Don Santiago Raboso Comas, Juez accidental del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de La Palma del Condado,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 336/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Monte de Piedad y Caja
de Ahorros de Huelva y Sevilla, contra don José
Joaquín González Suárez y doña Rosario Cantos
Mendoza, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por primera vez, y
término de veinte días, los bienes que luego se dirán,
señalándose para que el acto de remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el
día 15 de febrero del año 2000, 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1941000018033698, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes 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 de este Juzgado, se entenderá 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 de
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 15 de marzo, a las once
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 17 de abril,
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Urbana: Vivienda J-2, en planta segunda, del edi-
ficio en construcción denominado Nuevo Horizon-
te, que se asienta sobre parcela en Paterna del Cam-
po, de la urbanización «Colina Verde», con 793
metros 99 decímetros cuadrados de superficie. Su
entrada es el portal izquierdo, del edificio y está
distribuido en vestíbulo, salón, dos dormitorios,
baño, cocina y patio. Tiene una superficie útil de
65 metros 10 decímetros cuadrados, ocupa una
superficie construida neta de 73 metros 52 decí-
metros cuadrados, a los que sumándoles 16 metros
cuadrados de parte proporcional de zonas comunes,
hace que su superficie construida con inclusión de
la parte proporcional de zonas comunes sea de 89
metros 70 decímetros cuadrados. Su puerta de acce-
so la tiene por el pasillo-distribuidor de su planta.
Y linda, tomando como frente, dicho pasillo; al
frente, el pasillo-distribuidor y la vivienda I-2 de
su misma planta; por la derecha, entrando, con la
vivienda I-2 de su misma planta; izquierda, la vivien-
da E-2 de su misma planta y con la calle de su
situación, y fondo, la vivienda I-2 de su misma planta
y la calle de su situación.

Anejo: Plaza de garaje J-2, en la planta baja del
edificio, diáfana y con acceso desde la calle de su
situación, que ocupa una superficie de 21 metros
30 decímetros cuadrados. Y linda: Por su entrada
o frente, con zona de maniobras de las plazas de
garaje; derecha, entrando, la plaza de garaje B-1;
izquierda, la plaza de garaje A-1, y fondo, terrenos
del Ayuntamiento de Paterna del Campo.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de la Palma
del Condado al tomo 1.360, libro 97, folio 39,
finca 7.008.

Tipo de subasta: 9.470.095 pesetas.

Dado en Palma del Condado a 24 de noviembre
de 1999.—El Juez accidental, Santiago Raboso
Comas.—El Secretario.—9.174.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

Don Ildefonso Quesada Padrón, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Las Palmas
de Gran Canaria,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 1.149/1990, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Urquijo Unión,
Sociedad Anónima», contra doña Ana María Ferra-
rons Cabré, 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 29 de febrero del 2000, a las doce 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 3477, una can-
tidad 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 dine-
ro 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 29 de marzo del 2000, a
las doce 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 28 de abril
del 2000, a las doce 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

Finca registral número 6.638. Urbana número
32. Vivienda señalada con el número 14, en la planta
segunda de viviendas, que es la tercera desde el
nivel de la calle del edificio construido sobre el
solar 36-D de la calle Jamaica, en el tablero Mas-
palomas del término municipal de San Bartolomé
de Tirajana. Consta de vestíbulo, pasillo, estar-co-
medor, terraza, tres dormitorios, cocina con solana,
un baño y un aseo. Mide 8 metros 14 decímetros
cuadrados útiles y 92 metros 80 decímetros cua-
drados construidos.

Linda: Frente, por donde tiene su entrada, en parte
meseta de escalera y en parte patio de luces; fondo,
en el aire, calle Panamá y en parte en el aire, solar
de herederos de Ismael Santana Reyes. Le corres-
ponde el uso exclusivo de la zona de azotea delimitada
y marcada sobre la puerta con el número 1.

Cuota: 4,0137 por 100. Procede por división hori-
zontal de la finca número 6.432.

Inscripción: Inscripción tercera al folio 46 del
tomo y libro 86, que es la extensa y en la que
consta el régimen jurídico de ésta.

El tipo del remate será de 14.000.000 de pesetas.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 26 de
noviembre de 1999.—El Juez, Ildefonso Quesada
Padrón.—El Secretario.—9.304.$

L’HOSPITALET

Edicto

Doña María Regina Sobreviela García, Secretaria
judicial del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 4 de L’Hospitalet de Llobregat,

Hace saber: Que en el procedimiento sumario
hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
número 173/1999, instado por Monte de Piedad
y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla, contra doña
Ana María Val Alegre, he acordado la celebración
de la primera subasta pública para el día 7 de febrero


