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el fondo, con proyección vertical de terreno destinado
a calle; por debajo, con las entidades números 8
y 9, y por arriba, con la entidad número 27.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
1, hoy número 7, de L’Hospitalet de Llobregat, al
tomo 494, del archivo, libro 494 de L’Hospitalet
de Llobregat, folio 164, finca número 39.680, ins-
cripción 5.a

Tipo de subasta: 10.000.000 de pesetas.

Dado en L’Hospitalet de Llobregat a 14 de enero
de 1998.—La Secretaria judicial.—6.616.

LUGO

Edicto

Don Francisco Julián Hinojal Gijón, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 3 de los de Lugo,

Certifico y hago saber: Que en los autos de orde-
namiento sumario hipotecario artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, número 291/1997, que ante este
Juzgado se tramitan a instancias de «Banco de Gali-
cia, Sociedad Anónima», con código de identifica-
ción fiscal A36600229, domiciliado en calle Poli-
carpo Sanz, número 23 (Vigo), representado por
la Procuradora doña Rosa Vallejo González, contra
don José Manuel Patao Vázquez, con código de
identificación fiscal F33817278, domiciliado en
Gándaras de Piñeiro, número 233 (Lugo) y doña
María Elena Freire Amil, con código de identifi-
cación fiscal F33.818.869, domiciliado en Gándaras
de Piñeiro, número 233 (Lugo), por resolución del
día de la fecha, se acordó sacar a pública subasta
por término de veinte días y primera vez, las fincas
hipotecadas que se describirán, propiedad de los
ejecutados y a instancias del ejecutante.

Para la celebración de la primera subasta, se señala
el día 9 de marzo de 1998, a las once horas, que
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado.

Por haberlo solicitado el ejecutante, y a prevención
de que no hubiere postores en esta primera subasta,
para la celebración de la segunda subasta, se señala
el día 2 de abril de 1998, a la misma hora, que
tendrá lugar en el mismo lugar que la primera.

Igualmente, a prevención de que tampoco hubiere
licitadores en esta segunda subasta, para la cele-
bración de la tercera subasta, se señala el día 28
de abril de 1998, a la misma hora, en el mismo
lugar y sitio que las anteriores.

Condiciones de la subasta

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el pactado en la escritura de constitución de hipo-
teca, no admitiendo postura alguna que sea inferior
a dicho tipo.

Segunda.—Servirá de tipo para la segunda subasta
el 75 por 100 de la primera.

Tercera.—La tercera subasta se llevará a efecto
sin sujeción a tipo.

Cuarta.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de cada subasta.

Quinta.—Para tomar parte en la subasta, los lici-
tadores deberán consignar, al menos, el 20 por 100
del tipo de la subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos. Esta consignación se llevará a efecto en
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz-
gado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina
principal de Lugo y en la cuenta especial de subastas,
abierta en la entidad bancaria mencionada, debiendo
presentar el día del remate el correspondiente res-
guardo de haber efectuado el ingreso ante la Mesa
del Juzgado.

Sexta.—El depósito a que se refiere la condición
anterior no será necesario que lo efectúe el deman-
dante, para tomar parte en las posturas.

Séptima.—En todas las subastas podrán hacerse
posturas por escrito, en pliego cerrado, al que se
acompañará el resguardo de haber efectuado la con-
signación a que se refiere la condición quinta del
presente.

Octava.—Podrán hacer posturas a calidad de ceder
el remate a terceros.

Novena.—De conformidad con lo dispuesto en
la regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
se hace saber que los autos y la certificación del
Registro a que se refiere la regla 4.a están de mani-
fiesto 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 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.

Bienes objeto de subasta y justiprecio

1. Sita en el Ayuntamiento de Lugo, parroquia
de San Lorenzo de Albeiros, destinada a monte,
procedente de la llamada «Casilla», de la mesura
de 8 áreas 50 centiáreas; registral número 79.654.
Sobre ella existe una construcción de planta baja
y un piso alto.

Tipo de la subasta: 13.000.000 de pesetas.
2. En el mismo lugar, destinada a monte, pro-

cedente de la llamada «Casilla», de la mesura de
8 áreas 50 centiáreas; registral número 79.656.

Tipo de la subasta: 4.000.000 de pesetas.

Y para que así conste a los fines legalmente esta-
blecidos y para su inserción en los sitios públicos
que la ley previene, expido y firmo el presente en
Lugo a 16 de diciembre de 1997.—El Secretario,
Francisco Julián Hinojal Gijón.—5.315.$

MADRID

Edicto

En virtud de lo dispuesto por el Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 31 de Madrid, en autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.830/1992,
a instancia del «Banco Hipotecario de España,
Sociedad Anónima», representado por el Procurador
don José Luis Pinto Marobotto, contra don Carlos
Capa Vigo, en los cuales se ha acordado sacar a
la venta en pública subasta, por término de veinte
días, los bienes 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 el señalamien-
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación:

Primera subasta: Fecha, 4 de marzo de 1998,
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación para
la finca registral número 27.075, 2.755.635 pesetas;
para la finca registral número 29.400, hoy 29.394,
923.994 pesetas; para la finca registral número
29.528, hoy 29.522, 1.088.995 pesetas; para la finca
registral número 29.648, hoy 29.642, 1.350.624
pesetas; para la finca registral número 29.456, hoy
29.450, 469.770 pesetas, sin que sea admisible pos-
tura inferior.

Segunda subasta: Fecha, 22 de abril de 1998,
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación para
la finca registral número 27.075, 2.066.726 pesetas;
para la finca registral número 29.400, hoy 29.394,
692.996 pesetas; para la finca registral número
29.528, hoy 29.522, 816.746 pesetas; para la finca
registral número 29.648, hoy 29.642, 1.012.968
pesetas; para la finca registral número 29.456, hoy
29.450, 344.827 pesetas, sin que sea admisible pos-
tura inferior.

Tercera subasta: Fecha, 27 de mayo de 1998,
a las diez cuarenta horas, sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
deberán 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 lo 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, edificio Juzgados de Pri-
mera Instancia; número de expediente o procedi-
miento 24590000001830/1992. En tal supuesto
deberá acompañarse el resguardo del ingreso corres-
pondiente.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó-
sitos en cualquiera de las formas establecidas en
la condición anterior. El escrito deberá contener
necesariamente la aceptación expresa de las obli-
gaciones consignadas en la condición sexta del pre-
sente 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 la forma y plazo previstos en la regla 14
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani-
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación.

Sexta.—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.

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 garantía del cumplimiento 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 participantes que así lo 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 las fincas hipotecadas de los
señalamientos de las subastas a los efectos de la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
al no haberse podido llevarse a cabo en las mismas
del modo ordinario.

Bienes objeto de subasta

Finca sita en el bloque «IV-V-Vileta III», comercial
de Palma de Mallorca, inscrita en el Registro de
la Propiedad número 2 de Palma de Mallorca,
tomo 719 del archivo, libro 486, finca número
27.075, inscripción segunda.

Finca sita en el bloque «VI-Vileta III», local comer-
cial, de Palma de Mallorca, inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Palma de Mallorca,
tomo 730, libro 495, folio 1, finca número 29.400
hoy 29.394, inscripción primera.

Finca sita en el bloque «VII-Vileta III», local
comercial, de Palma de Mallorca, inscrita en el
Registro de la Propiedad número 2 de Palma de
Mallorca, tomo 730, libro 495, folio 129, finca
número 29.528 hoy 29.522, inscripción primera.

Finca sita en el bloque «I-Vileta III», local S. T.,
de Palma de Mallorca, inscrita en el Registro de
la Propiedad número 2 de Palma de Mallorca,
tomo 730, libro 495, folio 57, finca número 29.648
hoy 29.642, inscripción primera.
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Finca sita en el bloque «I-Vileta III», local S. T.,
de Palma de Mallorca, inscrita en el Registro de
la Propiedad número 2 de Palma de Mallorca,
tomo 730, libro 495, folio 57, finca número 29.456
hoy 29.450, inscripción primera.

Dado en Madrid a 10 de noviembre de 1997.—La
Secretaria, Margarita Martín Uceda.—5.241.$

MADRID

Edicto

En virtud de lo dispuesto por el Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 31 de Madrid, en autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 291/1995,
a instancias de Caja de Madrid, representada por
el Procurador don José Manuel Fernández Castro,
contra «Itame, Sociedad Anónima», 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 el señalamien-
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación:

Primera subasta: Fecha, 12 de marzo de 1998,
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 83.600.000
pesetas, sin que sea admisible postura inferior.

Segunda subasta: Fecha, 16 de abril de 1998,
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación,
62.700.000 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Tercera subasta: Fecha, 14 de mayo 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,
deberán 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 lo 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, edificio Juzgados de Pri-
mera Instancia; número de expediente o procedi-
miento 24590000000291/1995. 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 depó-
sitos en cualquiera de las formas establecidas en
la condición anterior. El escrito deberá contener
necesariamente la aceptación expresa de las obli-
gaciones consignadas en la condición sexta del pre-
sente 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 la forma y plazo previstos en la regla 14
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani-
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación.

Sexta.—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.

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 garantía del cumplimiento 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 participantes que así lo 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 finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas a los efectos de la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
al no haberse podido llevar a cabo en la misma
del modo ordinario.

Bien objeto de subasta

Finca sita en Madrid, polígono industrial «Fin
de Semana», avenida Ingeniero Alfonso Peña Boeuf,
número 15, lado sur, carretera de Aragón, kilóme-
tro 13 al 13,300. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 11 de los de Madrid, al tomo 138,
libro 114, folio 143, finca número 8.865, inscripción
séptima.

Dado en Madrid a 12 de noviembre de 1998.—La
Secretaria, Margarita Martín Uceda.—5.257.$

MADRID

Edicto

En virtud de lo dispuesto por el Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 31 de Madrid, en autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 730/1997,
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano,
Sociedad Anónima», representado por el Procurador
don Juan María Idarreta Gabilondo, contra don
Francisco Mateos Álvarez y doña Elena García
Toledano, 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 des-
cribirá, bajo las siguientes condiciones:

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

Primera subasta: El día 25 de marzo de 1998,
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación,
29.200.000 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Segunda subasta: El día 29 de abril de 1998, a
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación,
21.900.000 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Tercera subasta: El día 27 de mayo 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,
deberán 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 lo 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, edificio Juzgados de Pri-
mera Instancia; número de expediente o procedi-
miento 24590000000730/1997. 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 depó-
sitos en cualquiera de las formas establecidas en
la condición anterior. El escrito deberá contener
necesariamente la aceptación expresa de las obli-
gaciones consignadas en la condición sexta del pre-
sente 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 la forma y plazo previstos en la
regla 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani-
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación.

Sexta.—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.

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 garantía del cumplimiento 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 participantes que así lo 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 finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas, a los efectos de la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
al no haberse podido llevar a cabo en la misma
del modo ordinario.

Bien objeto de subasta

Finca sita en Madrid, paseo de La Florida, núme-
ro 19, 7.o, de Madrid, letra C. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 25, al tomo 2.161,
folio 94, finca número 11.882, inscripción novena.

Dado en Madrid a 14 de enero de 1998.—La
Secretaria, Carmen Calvo Velasco.—5.325.$

MADRID

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 8 de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 331/1995, se siguen autos de cog-
nición, a instancia de la Procuradora doña María
Rodríguez Puyol, en representación de CP de la
calle Zurita, 17 (Presidente don Tomás López Fer-
nández), contra doña María del Pilar Galán Jiménez
y don Héctor Andrade Bahamón, en reclamación
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado
sacar a la venta, en primera y pública subasta, por
término de veinte días y precio de su avalúo, la
siguiente finca embargada a los demandados:

Derechos de propiedad que les puedan corres-
ponder a los demandados sobre el local comercial
número 1, sito en la calle Tres Peces, número 2,
con vuelta a la de Ave María, situado en la planta


