
ponsabilidad de las mismas, sin destinar a su extin· 
ción el precio del remate. 

y para el caso de que los señalamientos de subas
tas fueren en día festivo (e inhábil) se celebrarán 
en el dia siguiente hábil. a la misma hora y lugar. 

Dado en Linares a 24 de octubre de 1997.-La 
Juez, María de los Ángeles Ruiz González.-La 
Secretaria, María Engracia Sánchez.-72.876. 

LLEIDA 

Edicto 

Doña Tomasa Hemández Martin, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de Ueida, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
187/1997, se tramita procedimiento Judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caixa d'Estalvis de Sabadell, contra 
«Promociones Esteve e HiJos, Sociedad Anónima;" 
en reclamación de crédito hipotecario, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta por primera vez y ténnino de 
veinte dias los bienes que luego se dirán. Se señala 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el dia 6 de febrero 
de 1998, a las diez horas. con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-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 núme
ro 2200-0000-18-187/97, una cantidad igual, por 
10 menos, al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirva de tipo, haciéndose constar el número 
y afio del procedimiento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. N o se aceptará 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 articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria 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 6 de marzo de 1998, a las 
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 dia 3 de abril de 
1998, a las diez 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 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en las 
fIncas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Entidad número 5. Local número 3 del altillo, 
de la casa número 20, hoy 22, de la avenida Prat 
de la Riba, de Ueida, con puerta que abre al pas.illo 
de la puerta tercera; de superficie útil 142 metros 

53 decímetros cuadrados. Lindante: Frente, local 
número 2 y caJa de escalera; derecha, don José 
Qui; izquierda, local número 4, y detrás, patio de 
luces y don Francisco Otto. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Ueida, al tomo 1.835, libro 
1.058 de Ueida. folio 202, fmca número 24.571. 
inscripción sexta. 

Tipo de subasta: 25.178.790 pesetas. 
Entidad número 8. Piso noveno sobreático, puerta 

segunda, vivienda de la casa número 22 de la avenida 
Prat de la Riba, de esta ciudad. Es de tipo dúplex, 
o sea, situada parte en esta planta y parte en la 
planta décima o bajo cubierta. Tiene una superficie 
construida entre ambas plantas de 112,29 metros 
cuadrados, de los que 70,74 metros cuadrados están 
situados en la planta novena y 41,55 metros cua
drados en la planta décima Linda: En Junto, al 
frente, avenida Prat de la Riba, patio de luce:;., e:;.ca· 
lera de acceso y cubierta del edilicio: derecha, 
entrando, don José Qui, patio de luces y cubierta 
del edificio: fondo. don Francisco Otto, escalera 
de acceso, piso puerta primera de la misma planta 
y sala de máquinas del ascensor, e izquierda, escalera 
de acceso, patio de luces y piso puerta primera de 
la misma planta. Le corresponde en uso exclusivo 
y anexo inseparable, dos terrazas, una en la parte 
delantera y otra posterior, con una superficie entre 
ambas de 99 metros cuadmdos. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Ueida al tomo 1.770, libro 
1.002, folio 146, finca número 24.574, inscripción 
sexta. 

Tipo de subasta: 31.035.296 pesetas. 

Dado en Lleida a 31 de octubre de 1997.-La 
Secretaria, Tomasa Hemández Martin.-72.953. 

MADRID 

Edicto 

En virtud de 10 dispuesto por el Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid, en autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 1.105/1993, 
a instancia de «Banco Urquijo, Sociedad AnÓnimID" 
representada por el Procurador don Manuel Lan
chares Larre, contra don David Sicilia Hemando 
y doña Jacinta Álvarez Fernández, en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por término de veinte días. el bien que al fmal del 
presente edicto se describirá. baJo las siguientes 
condiciones: 

Primera-El remate se llevará a cabo en una 
o varias subastas, habiéndose efectuado el sellala
miento simultáneo de las tres primeras que autoriza 
la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 30 de enero de 1998, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
7.527.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
irúerior. 

Segunda subasta: Fecha, 6 de marzo de 1998, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
5.645.250 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 3 de abril de 1998, a 
las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante. 
deber-'dn consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y en la tercera, una cantidad 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo· 
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edilicio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000001105/1993. En tal supuesto 

deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en lafonna y plazo previstos en la regla 14 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.6. del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani· 
fiesto en Secrelaria, enlendiéndose que todo licio 
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y las 
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. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora. para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimíento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los palticipantes que asilo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre· 
cios de la subasta, por si el primer adJudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos de la 
regla 7/' del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Bnca sita en Madrid, calle Manuel Galindo, 
número 8, pbo 3. 0 derecha. Inscrila en el Regbtro 
de la Propiedad número 31 de Madrid, al tomo 
615, folio 161, fmca número 54.373-E, inscripción 
quinta. 

Dado en Madrid a 29 de septiembre de 1997.-La 
Secretaria, Carmen Calvo Velasco.-72.867. 

MADRID 

Edicto 

En virtud de 10 dispuesto por el Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid, en autos 
de procedimiento Judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria baJo el número 713/1997, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima;!, representada por el Procurador 
don Rafael Reig Pascual, contra doña Maria Gloria 
Campayo Cabiedas y don "Francisco Domínguez, 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por término de veinte días, el bien 
que al final del presente edicto se describirá, baJo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado elsellalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 


