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con la antelación de veinte días y con las condiciones
fijadas en dicha Ley Hipotecaria, la venta en pública
subasta de la finca siguiente:

Piso para vivienda, tipo C, situado en la planta
primero izquierda, centro, subiendo, correspondien-
te a la segunda fase o bloque número 2 de su con-
junto inmobiliario situado en la Gran Avenida de
esta ciudad de Linares. Con una superficie de 89
metros 75 decímetros cuadrados. Inscrito al tomo
612, libro 610, folio 16, finca registral número
32.508.

Se ha señalado para que tenga lugar la primera
subasta el próximo día 7 de mayo de 1998, 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 6.545.000 pesetas.

En su caso, se ha señalado para la segunda subasta
el próximo día 8 de junio de 1998, 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 próximo día 8 de julio de 1998, 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.

Que los autos y la certificación del Registro, a
que se refiere la regla cuarta, 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 subsisten-
tes, 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.

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 20 de febrero de 1998.—La
Juez, Susana Caballero Valentín.—El Secreta-
rio.—11.366.$

LLEIDA

Edicto

Doña María Dolores Riquelme Cortado, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Lleida,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 328/1996, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Exterior de España,
Sociedad Anónima», contra don Jaime Cabrera
Gallinat y «Carbones del Pirinero, Sociedad Anó-
nima», sobre juicio ejecutivo, en el que, por reso-
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública
subasta, por primera vez y por el término de veinte
días, los bienes que luego se dirán, señalándose para
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado el día 22 de abril de
1998, a las doce horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 2193, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose contar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito 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 25 de mayo de 1998, 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 22 de junio
de 1998, 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 cele-
brarse la subasta en el día y hora señalados, se
entenderá que se celebrará el siguiente día hábil,
a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor:

Urbana número 20. Piso tercero, puerta segun-
da, con entrada por la escalera 116, de la avenida
San Juan de Dios, del barrio marítimo de Calafell,
con una superficie de 167,70 metros cuadrados. Tie-
ne un cuarto trastero en la planta baja del edificio.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Calafell,
libro 100, folio 193, finca 8.070. Valorado en
10.295.900 pesetas.

Urbana. Entidad número 76. Plaza de aparca-
miento número 205, situada en la planta segunda
del edificio sito en Calafell, calle Vilamar, 96-98.
Tiene una superficie aproximada de 12 metros cua-
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Calafell, tomo 474, libro 312, folio 202, finca
22.636. Valorada en 800.000 pesetas.

Rústica. Finca en el término municipal de Cor-
nudella de Ballera, Ayuntamiento de Arén, partida
Coma Gasco, de 3 hectáreas 61 áreas 85 centiáreas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Benebarre,
libro 13, folio 53, finca 1.469. Valorada en
2.713.875 pesetas.

Urbana. Número 18, vivienda dúplex, segunda
planta alta y bajo cubierta, escalera derecha del edi-
ficio sito en Taüll, carretera, sin número municipal
de Barruera, de superficie cubierta 131,50 metros
cuadrados la vivienda y 7,15 metros cuadrados las
terrazas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Tremp, libro 52, folio 22, finca 3.549. Valorada
en 10.420.180 pesetas.

Rústica. Terreno de Los Campanarejos, incluido
en un paraje denominado Piedra de la Hoz, sito
en el término municipal de Henarejos, que mide
39 hectáreas 99 áreas. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Cuenca, tomo 1.131, libro 6, fo-
lio 44, finca 946. Valorado en 199.950 pesetas.

Dado en Lleida a 31 de diciembre de 1997.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria, María Dolores
Riquelme Cortado.—11.299.$

MADRID

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 26 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
ejecutivo-otros títulos, con número 43/1991, seguido
a instancias de Caja Postal de Ahorros, contra doña

Gloria Pérez Ureta, doña Felisa Pérez Ureta y «Par-
queting, Sociedad Anónima», y, en ejecución de sen-
tencia dictada en ellos, se anuncia la venta en pública
subasta, por término de veinte días, de los bienes
inmuebles embargados a los demandado, que han
sido tasados pericialmente en las siguientes canti-
dades: Finca registral 69.309, inscrita en el Registro
de la Propiedad número 32 de Madrid, vivienda
sita en calle de Alfredo Marqueríe, sin número, en
la cantidad de 22.000.000 de pesetas.

Finca registral 69.321, inscrita en el Registro de
la Propiedad número 32 de Madrid, vivienda sita
en calle de Alfredo Marqueríe, sin número, en la
cantidad de 22.000.000 de pesetas.

Finca registral 9.422, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Brihuega, parcela 244 del sector
número 9 del plano parcelario, perteneciente al con-
junto residencial «La Beltraneja», término municipal
de Trijueque, en la cantidad de 6.000.000 de pesetas.
Cuyos remates tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya,
66, cuarta planta, en la forma siguiente:

En primera subasta el día 24 de abril de 1998
y hora de las nueve treinta, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematados
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por
100 del tipo, el día 22 de mayo de 1998 y hora
de las nueve treinta.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 19 de junio de 1998, a
las nueve treinta 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 la Mesa del Juzgado o en el esta-
blecimiento 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 bien, además, hasta el día
señalado para el remate podrán hacerse posturas
por escrito en sobre cerrado; que podrá licitarse
a calidad de ceder el remate a un tercero. El rema-
tante que ceda el remate a un tercero habrá de
verificar dicha cesión mediante comparecencia ante
el propio Juzgado que haya celebrado la subasta,
con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla,
y, todo ello, previa o simultáneamente al pago del
resto del precio del remate; que a instancias del
actor podrán reservarse los depósitos de aquellos
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y
lo admitan, 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 pro-
piedad, suplidos por certificación registral, estarán
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado,
debiendo conformarse con ellos los licitadores, 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 subsistentes y sin
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta
y queda subrogado en las responsabilidad de las
mismas, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Las fincas objeto de licitación son las siguientes:

Urbana. Número 15, vivienda letra B, en planta
segunda, cuarta de construcción, del edificio en
Madrid, denominado «Torrejardín», en la calle Alfre-
do Marqueríe, sin número. Inscrito en el Registro
de la Propiedad número 32, finca registral 69.309.

Urbana. Número 27, vivienda letra B, en planta
tercera, quinta de construcción del edificio en
Madrid, denominado «Torrejardín», en la calle Alfre-
do Marqueríe, sin número. Inscrito en el Registro
de la Propiedad número 32, finca registral 69.321.

Parcela. Número 244 del sector número 9 del
plano parcelario, perteneciente al conjunto residen-
cial «La Beltraneja», término municipal de Trijueque.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Brihuega,
finca registral 9.422.
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Haciendo extensivo el presente para la notifica-
ción de subastas a los demandados, en el caso de
ser diligencia negativa la notificación personal, y
para que sirva de publicación en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid», «Boletín Oficial del
Estado» y «Boletín Oficial de la Provincia de Gua-
dalajara», y su fijación en el tablón de anuncios
de ese Juzgado, expido el presente.

Dado en Madrid a 13 de enero de 1998.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria.—11.358.$

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 947/1997,
a instancias de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, representada por el Procurador don Argi-
miro Vázquez Guillén, contra don Ángel Luis Sán-
chez Sánchez, 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: Fecha, 28 de abril de 1998, a
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación,
10.900.000 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Segunda subasta: Fecha, 26 de mayo de 1998,
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 8.175.000
pesetas, sin que sea admisible postura inferior.

Tercera subasta: Fecha, 23 de junio 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
Primera Instancia»; número de expediente o pro-
cedimiento 24590000000947/1997. 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 semisótano, letra C, calle Cebreros,
número 18, Madrid.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 25 de Madrid al tomo 2.121, folio 111, finca
registral 22.561, inscripción quinta.

Dado en Madrid a 19 de enero de 1998.—El
Juez.—La Secretaria, Carmen Calvo Velas-
co.—11.236.

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 627/1997,
a instancias de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, representada por el Procurador don Argi-
miro Vázquez Guillén, contra «Promociones Frace,
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, 28 de abril de 1998, a
las diez diez horas. Tipo de licitación, 95.635.000
pesetas, sin que sea admisible postura inferior.

Segunda subasta: Fecha, 26 de mayo de 1998,
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 71.726.250
pesetas, sin que sea admisible postura inferior.

Tercera subasta: Fecha, 23 de junio 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 24590000000627/1997. 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 calle de José Fentanes, número 10,
Madrid. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 32 de Madrid al tomo 1.642, libro 1.171,
folio 92, finca registral 73.308, inscripción cuarta.

Dado en Madrid a 20 de enero de 1998.—El
Juez.—La Secretaria, Carmen Calvo Velas-
co.—11.234.$

MADRID

Edicto

Don José Lázaro Merino Jiménez, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 12 de Madrid,
en el procedimiento judicial sumario del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado
con el número 651/1984, a instancias del Procu-
rador señor Vázquez Guillén, en nombre y repre-
sentación de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra «Inmobiliaria Dima, Sociedad
Anónima», sobre efectividad de un préstamo hipo-
tecario, se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta, por término de veinte días, los bienes hipo-
tecados que más adelante se describen, por el precio
que para cada una de las subastas que se anuncian,
se indica a continuación.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, en los días y forma siguientes:

En primera subasta, el día 14 de abril de 1998,
a las doce horas, por el tipo establecido en la escri-
tura de hipoteca, ascendente al que para cada una


