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al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente
para la notificación estipulada en la regla 7.a, último
párrafo, del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, al
deudor del triple señalamiento, del lugar, día y hora
para el remate.

Octavo.—Para el caso de que se suspendiere alguno
de los señalamientos por causa de fuerza mayor
o fuere día inhábil, se celebrará al siguiente día
hábil a la misma hora, y en los sucesivos días si
se repitiere o persistiere tal impedimento.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 16 de
junio de 1999.—El Secretario, Damián Lozano Suá-
rez.—29.021.$

LLEIDA

Edicto

En virtud de haberlo así acordado en resolución
de esta fecha, en autos seguidos en este Juzgado
de Primera Instancia número 7 de Lleida, bajo el
número 44/99, de registro, de procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancia de Caixa d’Estalvis de Terrassa, represen-
tada por la Procuradora de los Tribunales doña Pau-
lina Roure Vallés, contra «Pobalti, Sociedad Anó-
nima», en reclamación de crédito hipotecario, se
sacan a la venta en pública subasta y por término
de veinte días los bienes hipotecados que con su
valor de tasación se expresarán, bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—Para tomar parte en las subastas debe-
rán los postores consignar, previamente, en la Mesa
del Juzgado o establecimiento destinado al efecto,
el 20 por 100 del tipo pactado en la escritura de
constitución de hipoteca.

Segunda.—Los licitadores podrán presentar tam-
bién sus posturas por escrito, en pliego cerrado,
depositando en la Secretaría del Juzgado con ante-
rioridad a la hora de la celebración, debiendo hacer
previamente la consignación como se establece en
el apartado anterior.

Tercera.—El remate podrá hacerse con facultad
de cederlo a tercero.

Cuarta.—Los autos y las certificaciones del Regis-
tro se hallan de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado, en donde podrán ser examinados, y los
licitadores deberán aceptar como bastante la titu-
lación, sin que pueda exigir otros títulos.

Quinta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán 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.

Sexto.—Asimismo, y a los efectos del párrafo final
de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
por medio del presente se notifica a la deudora
hipotecaria citada a la celebración de las subastas
que se señalan y se indicarán a continuación, para
el caso de no poderse hacer personalmente en el
domicilio hipotecario designado al efecto, y si hubie-
ra lugar al actual titular de la finca.

Séptima.—Si por fuerza mayor o causas ajenas
al Juzgado o en el supuesto de que los señalamientos
coincidieran en sábado o festivo, se trasladará al
siguiente lunes hábil, a igual hora.

Las celebraciones de las subastas tendrán lugar
a las doce horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado de Primera Instancia número 7 de los de
Lleida, sito en edificio Canyeret, planta tercera, en
las siguientes fechas:

Primera subasta: El día 30 de septiembre y en
ella no se admitirán posturas que no cubran el tipo
de tasación pactado en la escritura de constitución
de hipoteca. De no cubrirse lo reclamado y quedar
desierta en todo o en parte, se celebrará

Segunda subasta: El día 28 de octubre, sirviendo
de tipo el 75 por 100 del de la primera, no admi-
tiéndose posturas que no cubran dicho tipo. De
darse las mismas circunstancias, se celebrará

Tercera subasta: El día 25 de noviembre, sin suje-
ción a tipo y debiendo depositar previamente el 20
por 100 del tipo que salió a segunda subasta.

Bien objeto de subasta
Número 26.—Vivienda designada con la letra B,

en la quinta planta alta del edificio sito en Lleida,
calle Corredigor Escofet, número 12, con chaflán
a la calle Pere Cavasequia, número 46, con una
superficie útil de 90 metros cuadrados. Consta de
recibidor, comedor-estar, cocina, cuatro dormito-
rios, dos baños y dos terrazas. Linda, en proyección
vertical: Frente, vivienda letra A de esta misma plan-
ta, hueco de ascensor, rellano común y caja de esca-
lera; derecha, calle Corregidor Escofet; izquierda,
terraza comunitaria de uso exclusivo de la entidad
número 18, y fondo, don José Ligros Pérez. Cuota:
6,29 por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Lleida, al tomo 1.953, libro 1.163,
folio 148, finca número 72.290. Valorada en
11.541.600 pesetas.

Dado en Lleida a 14 de junio de 1999.—El Secre-
tario judicial.—29.056.$

MADRID

Edicto

En virtud de lo dispuesto por el Juzgado de Pri-
mera Instancia número 31 de Madrid, en autos de
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, bajo el número 48/1998, a ins-
tancia de don Gervasio Martín Blázquez y don Pedro
Martín Martínez, representados por el Procurador
don Carlos Jiménez Padrón, contra doña María
Blanca Moro Fernández y don Carlos de la Cuesta,
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, 14 de septiembre de
1999, a las diez diez horas. Tipo de licitación,
30.000.000 de pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Segunda subasta: Fecha, 19 de octubre de 1999,
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación,
22.500.000 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Tercera subasta: Fecha, 16 de noviembre de 1999,
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 24590000000048/1998. 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
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece-
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones
consignadas en la condición sexta del presente edic-
to, 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, las que se reser-
varán 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 Santa Teresa, 2, segundo dere-
cha, con vuelta a la calle Hortaleza, de Madrid.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 28
de Madrid, al folio 57, libro 2.645, archivo 164,
sección tercera, finca registral número 7.928, ins-
cripción primera.

Dado en Madrid a 7 de abril de 1999.—La Secre-
taria, Carmen Calvo Velasco.—29.059.$

MADRID

Edicto

Doña Laura Pedrosa Preciado, Secretaria judicial
del Juzgado de Primera Instancia número 49 de
los de Madrid y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 255/1997, se siguen autos de eje-
cutivo-otros títulos, a instancia de la Procuradora
doña Ana Alarcón Martínez, en representación de
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó-
nima», contra «Dicofer, Sociedad Anónima», don
Miguel Peris López y doña Dolores Fernández
Peñuelo, 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 embar-
gada a la demandada doña Dolores Fernández
Peñuelo, siendo la finca de la siguiente descripción:

Local comercial, sito en la calle Alondra, núme-
ro 6, bajo, de 100 metros cuadrados. Inscrito al
tomo 2.031, folio 84, finca registral número 83.353,
del Registro de la Propiedad número 31 de Madrid.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en Madrid, el día 16 de sep-
tiembre de 1999, a las trece cinco horas, con arreglo
a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 12.672.000
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en


