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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 22 de junio
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.

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.

Sirva la publicación de este edicto de notificación
en forma a los demandados, en paradero desco-
nocido.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Vivienda letra C, en planta primera, de
la calle Nuestra Señora de Guadalupe, número 8,
de Illescas. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Illescas al tomo 1.466, libro 158, folio
70, finca número 9.575-N.

Tipo: 8.890.000 pesetas.

Illescas, 21 de enero de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario.—12.163.$

ILLESCAS

Edicto

Doña Matilde García Moreno, Secretaria judicial
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Illescas (Toledo), y su partido,

Hago saber: En virtud de lo acordado en reso-
lución del día de la fecha, dictada en los autos de
procedimiento sumario hipotecario que regula el
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, registrado con
el número 399/95, seguido en este Juzgado a ins-
tancia de «Vestasur Inmobiliaria, Sociedad Limita-
da», representada por la Procuradora doña Teresa
Dorrego Rodríguez, contra «Galerías Pantaleón,
Sociedad Anónima», sobre reclamación de cantidad,
por el presente se anuncia la venta en primera subas-
ta pública y por término de veinte días, de la finca
hipotecada siguiente:

Finca urbana sita en Esquivias (Toledo). Local
destinado a garaje en planta de sótano de la casa
señalada con los portales 1 y 2, en el camino de
Valdamigas, con vuelta a la carretera de Seseña.
Inscrita en el Registro de la Propiedad 2 de Illescas,
finca 3.369.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle de la Cruz, núme-
ro 19, el próximo día 18 de abril, a las doce horas,
bajo las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de remate será de 7.436.800
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
dicho tipo.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar previamente, en
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine
al efecto, el 20 por 100 del tipo del remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo de remate.

Cuarta.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito a instancia del
acreedor las consignaciones de los postores que no
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el próximo día 18 de mayo, a las doce
horas, en las mismas condiciones que la primera,
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100
del de la primera; y caso de resultar desierta dicha
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje-
ción a tipo, el día 20 de junio, a las doce horas,
rigiendo para la misma las restantes condiciones
fijadas para la segunda.

Y para el caso de que resultara negativa la noti-
ficación de la celebración de las subastas a la deman-
dada, sirva el presente de notificación en legal forma.

Dado en Illescas a 3 de febrero de 2000.—La
Secretaria, Matilde García Moreno.—12.198.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

Doña Marina Polo Renu, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 7 de Las Palmas
de Gran Canaria,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 71/1997 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie-
dad Anónima», contra don Armando Sosa Ortega,
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 la finca que luego se dirá, señalándose
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 12 de abril
próximo, 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 previamente en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima» número 3490.18.0071.97,
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 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
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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 12 de mayo, a las diez 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 12 de junio,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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.

Finca que se saca a subasta

Urbana.—Doscientos veintidós. Piso-vivienda
señalado con la letra B, en la tercera planta alta,
del edificio «Cinco u Oceanía» en el conjunto resi-
dencial «Cinco Continentes» con acceso por el vial
que enlaza con la avenida de Escaleritas, de esta
ciudad. La vivienda ocupa aproximadamente 67
metros 36 decímetros cuadrados de superficie útil.
Tipo A del proyecto. Cuenta con vestíbulo, estar-co-
medor, tres dormitorios, cocina, baño, tendedero
y terraza. Linderos (según su propia entrada): Al
frontis, con el rellano de escaleras, hueco de ascen-
sores y patio exterior de luces; a la derecha, con
vivienda letra A de esta misma planta; a la izquierda,
con zona libre del conjunto, y al fondo, con zona
libre del conjunto. Cuota comunitaria centesimal
de 0,38 en las partes y elementos comunes del total
inmueble. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Las Palmas número 5, finca número 4.707.

Tipo de subasta: 5.200.000 pesetas.

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de febrero de
2000.—La Secretaria.—12.700.

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de L’Hospitalet de Llobregat,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 289/1999, se sigue procedimiento
especial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia del Procurador Ranera Cahís,
en representación de «Banca Catalana, Sociedad
Anónima», contra don Abdellah El Khayat, en los
que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a la venta en un solo lote, en pública subasta,
el inmueble que al final se describe, cuyo remate
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, sito en avenida Josep Tarradellas i Joan, 179,
2.o, en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 17 de abril, a las doce
treinta horas de su mañana, sirviendo de tipo el
pactado en la escritura de hipoteca, ascendente a
la suma de 10.098.000 pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 29 de mayo, y su
hora de las doce treinta de la mañana, con la rebaja
del 25 por 100 del tipo de la primera.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 5 de julio, a las doce treinta
horas de su mañana, con todas las demás condi-
ciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién-
dose 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 consignaciones
del Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya,
número 0744-0000-18-0289-99, al efecto el 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 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 Secre-
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito


