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de planta baja en su totalidad. Ocupa una superficie
construida de 463 metros 20 decímetros cuadrados.
Linda: Al frente, sur, vía del polígono; derecha,
entrando, nave industrial número 8; izquierda, nave
industrial número 6, y fondo, con el terreno sin
edificar en la que está enclavada y que en este límite
es anejo de esta nave. Anejo: Tiene como tal, el
terreno sin edificar en la que está enclavada, que
mide 308 metros 77 decímetros cuadrados, y que
linda: Al sur, con nave del que es anejo; este, con
el terreno sin edificar que es anejo a su vez de
la nave industrial número 8; norte, camino de Fal-
muria, y oeste, con el terreno sin edificar que es
anejo a su vez de la nave industrial número 6. Le
corresponde una cuota de participación de 8,36 por
100. Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 3 de Gijón, en el tomo 893, libro
331 de Carreño, folio 127, finca número 25.509,
inscripción segunda.

Tipo de subasta: 20.000.000 de pesetas.

Dado en Gijón a 2 de febrero de 1998.—El Magis-
trado-Juez, Pablo Martínez-Hombre Guillén.—El
Secretario.—11.338.$

GRANADA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 9 de Granada,

Hace saber: Que en los autos de procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, que se sigue en este Juzgado con el núme-
ro 736/1996-E, a instancia de la Procuradora doña
María Manuela Benavides Delgado, en nombre y
representación de Caja de Ahorros y Pensiones de
Barcelona (La Caixa), contra la que después se
expresará, que fue hipotecada por don Francisco
Pardo Martínez y doña Isabel María Ballester Sáenz,
se ha acordado la venta de la misma en pública
subasta.

Se ha señalado para la primera el día 14 de abril
de 1998, a las doce horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la subasta la can-
tidad en que la finca fue tasada en la escritura de
constitución de hipoteca y que se dirá, no admi-
tiéndose posturas inferiores a dicho tipo, debiendo
los licitadores consignar, previamente, el 20 por 100
del mismo para poder tomar parte en la subasta,
debiéndose efectuar dicha consignación en la cuenta
que este Juzgado tiene abierta en la oficina 2.900
del Banco Bilbao Vizcaya, de esta capital, cuenta
número 1.757, clave 18.

Segunda.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito de la actora continuarán subsistentes,
entendiéndose también que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

De no haber postor ese día, se celebrará segunda
subasta, con la rebaja del 25 por 100 en el tipo
de tasación, el día 12 de mayo de 1998, a las doce
horas, y si tampoco concurrieren postores, se cele-
brará tercera subasta, sin sujeción a tipo, el día 15
de junio de 1998, a las doce horas, ambas en el
mismo sitio que la primera.

Bien objeto de subasta

Urbana. Número 252. Piso en planta tercera,
letra F, con acceso por la escalera 2, destinado
a vivienda, bloque 2, del conjunto urbano en cons-
trucción en Ceners de la Vega, con fachada principal
a carretera de la Sierra y fachadas, también, a otras
vías, sin número. Su superficie construida es de 79
metros 92 decímetros cuadrados, distribuidos en
varias dependencias y servicios. Linda, considerando
como frente su puerta particular de entrada: Frente,
escalera y su meseta y piso letra E; derecha, entran-

do, calle Polideportivo; fondo, piso letra I, y patio
interior de luces, e izquierda, dicho patio de luces
y piso letra D. Inscrita al libro 30, tomo 1.717,
folio 102, finca 3.444, inscripción primera, del
Registro de la Propiedad número 5 de los de Gra-
nada.

Valorada en 8.250.000 pesetas.

Se hace extensivo el presente edicto, a fin de
que sirva de notificación a don Francis-
co Pardo Martínez, doña Isabel María Ballester
Sáenz, Comunidad de Bienes El Almez y «La Col-
mena, S. C. A.».

Dado en Granada a 8 de enero de 1998.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria.—11.314.

GRANADA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 1 de Granada,

Hace saber: Que, en las fechas y horas que se
expresarán, se celebrarán en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, primera y, en su caso, segunda
y tercera subastas del bien que al final se expresará,
acordado en los autos de juicio de menor cuantía
número 1.259/1991, seguidos a instancias de don
Juan Montabés Pereira, contra don Juan Pedro Cas-
tillo Rodríguez.

Primera subasta: El día 20 de mayo de 1998,
a las once horas, sirviendo de tipo el de valoración,
no admitiéndose posturas inferiores a las dos ter-
ceras partes.

Segunda subasta: Se celebrará el día 22 de junio
de 1998, a las once horas, sirviendo de tipo el 75
por 100 de valoración, no admitiéndose posturas
inferiores al 50 por 100 de la valoración.

Tercera subasta: Se celebrará el día 22 de julio
de 1998, a las once horas, sin sujeción a tipo.

Los licitadores deberán consignar, previamente,
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo
de tasación en primera y segunda subastas, y el
20 por 100 del tipo de la segunda en tercera subasta.

Los títulos de propiedad, suplidos con certifica-
ción del Registro, estarán de manifiesto en Secretaría
para que puedan ser examinados por los interesados
en la subasta, debiendo los licitadores estar con-
formes con ellos, sin derecho a exigir ningunos otros,
y las cargas y gravámenes anteriores y los prefe-
rentes, si los hubiera, al crédito del actor, conti-
nuarán 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 remate.

Para el caso de que alguna de las subastas seña-
ladas coincidiera en domingo o día festivo, la misma
se celebrará al siguiente día hábil.

Bien objeto de subasta

Trozo de tierra, de olivar de riego, en el sitio
de La Dehesa, término de Bélmez de la Moraleda
(Jaén), de cabida 4 hectáreas 50 áreas, con una
alberca para riego dentro de su perímetro; finca
número 3.395; valorados los derechos que le corres-
ponden al demandado sobre la misma en 13.932.000
pesetas.

Dado en Granada a 17 de febrero de 1998.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—11.332.$

GUADALAJARA

Edicto

Don Julián Muelas Redondo, Magistrado-Juez titu-
lar del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Guadalajara,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 12/1995, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de Caja de Ahorros de Cas-

tilla-La Mancha, contra don Francisco Desiderio
Muñoz Esteban, en el que por resolución de esta
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por
primera vez y 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 6 de mayo de 1998, a las
diez horas, con las prevenciones siguientes:

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 cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 1802 0000 17 0012
95, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y el año del procedimiento, sin
cuyo requisito 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 10 de junio 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 día 6 de julio
de 1998, 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Finca rústica. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Brihuega al tomo 833, libro 35, folio
20, finca 6.488. Tasada en 308.000 pesetas.

Finca urbana. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Brihuega tomo 886, libro 37, folio 59,
finca 7.006. Tasada en 2.200.000 pesetas.

Finca urbana. Mismo Registro, tomo 247, libro
15, folio 96, finca 1.637. Tasada en 500.000 pesetas.

Finca urbana. Inscrita en el Registro de Gua-
dalajara, tomo 1.393, libro 16, folio 113, finca 933.
Tasada en 12.105.936 pesetas.

Dado en Guadalajara a 27 de enero de 1998.—El
Magistrado-Juez titular, Julián Muelas Redondo.—El
Secretario.—11.195.$

GUADALAJARA

Edicto

Don Miguel Ángel Arribas Martín, Secretario judi-
cial del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción número 2 de Guadalajara,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, se tramita
procedimiento judicial sumario al amparo del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, con el núme-
ro 137/1992-L, a instancia de Caja de Ahorro Pro-
vincial de Guadalajara, contra don Mauro García
Ortega, en reclamación de crédito hipotecario, en
el que por resolución de esta fecha se ha acordado
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sacar a pública subasta, por primera vez y término
de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado el día 16 de abril
de 1998, 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 1803/18/137/92, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro y el año del procedimiento, sin cuyo requisito
no serán admitidos, no aceptándose 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 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 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 14 de mayo 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 día 11 de junio
de 1998, 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 el siguiente
día 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 la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Edificio destinado a fábrica de aceite,
en el sitio denominado Camino del Molinillo, 6.
Tiene una superficie de 2.671 metros cuadrados,
de los que 2.056 metros cuadrados están construi-
dos. Linda: Derecha, entrando, con don Julián Gárt-
goles y don Celedonio de la Heras (Molinillo, 4);
izquierda, este, con reguera de arroyo (Extramuros);
fondo, sur, finca plaza de Prados, número 2, antes
camino, y al frente, oeste, camino del Molinillo o
calle de su situación.

Inscrita al tomo 685, libro 15, folio 181, finca
1.443, inscripción segunda de hipoteca del Registro
de la Propiedad de Pastrana (Guadalajara).

Tipo de subasta: 9.600.000 pesetas.

Dado en Guadalajara a 28 de enero de 1998.—El
Secretario, Miguel Ángel Arribas Martín.—11.196.$

GUADALAJARA

Edicto

Don Julián Muelas Redondo, Magistrado-Juez titu-
lar del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Guadalajara,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 245/1997, se tramita procedimiento judicial

sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros Provincial
de Guadalajara, contra «Avirresa, Sociedad Limi-
tada», 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, el bien que luego se dirá, 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
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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 1802-0000-18-0245-97, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro y el año del procedimiento, sin cuyo requisito
no serán admitidos, no aceptándose 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 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 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 15 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 10 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 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.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Número 33. Local destinado a vivienda unifa-
miliar integrante del conjunto sito en el barrio de
Taracena, del término municipal de Guadalajara,
con frente a la calle de Santa Ana, donde está seña-
lado con el número 7, hoy números 13 y 15, esquina
a calle peatonal.

Está señalada con la letra J, y tiene su acceso
desde la calle peatonal, y es la quinta mirando el
conjunto desde esta calle, contando de derecha a
izquierda.

Se distribuye en planta bajas y primera, contando
con todas las dependencias propias para habitar,
y planta baja cubierta, destinada a trastero. En la
parte posterior tiene, además, un patio descubierto.

La superficie construida total es de 132,82 metros
cuadrados, de los que son útiles 120,57 metros cua-
drados. De esta última superficie corresponden 6,09
metros cuadrados al trastero en planta bajo cubierta,
y 9,66 metros cuadrados al patio situado en la parte
posterior.

Y toda ella linda, mirando desde la calle peatonal:
Al frente, la misma; derecha, vivienda unifamiliar
letra K; izquierda, viviendas letras I y G, en plantas
baja y alta, respectivamente, y fondo, patio común
del conjunto.

Cuota: Le corresponde una cuota en el valor total
del conjunto y elementos y gastos comunes de 8,63
por 100.

Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Guadalajara al tomo 1.493, libro 29,
folio 87, finca número 2.605, inscripción primera,
habiendo quedado inscrita la hipoteca en la ins-
cripción segunda.

Tipo de subasta: 21.120.000 pesetas.

Dado en Guadalajara a 2 de febrero de 1998.—El
Magistrado-Juez titular, Julián Muelas Redondo.—El
Secretario.—11.197.$

HUELVA

Edicto

En juicio ejecutivo número 145/1994, a instancias
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad
Anónima», representado por el Procurador don Fer-
nando González Lancha, contra «Jotamar, Sociedad
Anónima», don Juan Antonio Bras Olmo y don
Joaquín Taboada Rodríguez, se ha acordado sacar
a pública subasta, término de veinte días, el bien
que al final se dirá, que se celebrará en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 3 de Huelva, en las fechas
siguientes:

Primera subasta: El día 2 de junio de 1998, a
las once horas, por el tipo de tasación; en caso
de no haber postor y no solicitar el ejecutante la
adjudicación,

Segunda subasta: El día 30 de junio de 1998,
a la misma hora, con rebaja del 25 por 100 en
el tipo; de quedar desierta,

Tercera subasta: El día 28 de julio de 1998, a
igual hora, sin sujeción a tipo.

Condiciones

Primera.—Para tomar parte en la subasta cada lici-
tador debe consignar, en la cuenta de depósitos
y consignaciones de este Juzgado, número
1913000017014594, el 20 por 100 del tipo.

Segunda.—Las posturas podrán presentarse en
pliego cerrado hasta la celebración de la subasta,
o hacerse verbalmente en dicho acto.

Tercera.—Podrán hacerse en calidad de ceder el
remate a un tercero por la actora.

Cuarta.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del tipo.

Quinta.—Los licitadores se conformarán con la
titulación, en su caso, oportuna, que pueden exa-
minar en la Secretaría del Juzgado.

Sexta.—Las cargas y gravámenes preferentes al cré-
dito del actor quedarán subsistentes, subrogándose
el rematante en los mismos.

Séptima.—Para el caso de que algunos de los días
indicados fuera inhábil, se entenderá que la subasta
ha de celebrarse al siguiente día hábil, a la misma
hora.

Bien que se saca a subasta

Urbana 16. Piso primero, tipo E, del edificio
en Huelva, en calle Miguel de Unamuno, sin núme-
ro, con acceso por el portal número 2. Consta de
«hall», cocina-terraza-lavadero, estar-comedor, dos
cuartos de baño, cuatro dormitorios y terraza. Tiene
una superficie construida de 113,24 metros cua-
drados, y útil de 92,58 metros cuadrados. Finca
registral número 42.580.

Valorada en la suma de 7.500.000 pesetas.

Dado en Huelva a 17 de febrero de 1998.—La
Secretaria.—11.274.$


