
Bíen objeto de la subasta 

Nave destinada a almacén, en el pago del Pilón, 
junto a la carretera de Ventas de Huelma, ténnino 
de Chimeneas, que tiene una superficie edificada 
de 1.500 metros cuadrados (30 por 50); linda: Norte 
o derecha, entrando, finca de don Juan José Ávila 
Molina, enrnedio franja de 1 metro 50 centirnetros; 
sur o izquierda, otra flnca de don Domingo Sal
vatierra Molina, en medio franja de 4 metros de 
ancho, destinada a calle de nueva apertura; oeste 
o fondo, otra finca de herederos de dolla Isabel 
Salvatierra Malina, y frente, este, finca sobre la que 
se eleva. que la separa de la carretera de Ventans 
de Huelma. Tiene como accesorio y sobre la expla
nada delantera una báscula marca Arisó, capaz de 
pesar 40.000 kilogramos. con su correspondiente 
casea. Está edificada sobre parcela de cabida 20 
áreas 88 centiáreas. que linda: Norte. don Juan José 
Ávila Molina; este, la carretera de Ventas; sur, don 
Domingo Salvatierra Molina; y oeste, herederos de 
doña Isabel Salvatierra Molina. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Alhama de Granada al tomo 
158, folio 38 vuelto, finca registral número 3.520. 
Valorada en 43.650.000 pesetas. 

Se hace extensivo el presente edicto a fin de que 
sirva de notificación al deudor, don Fernando Moli
na Garcia, asi como a los actuales titulares registrales 
de la finca hipotecada, don José López Ruiz y doña 
Esperanza Vázquez Pérez. 

Dado en Granada a 22 de mayo de 1998.-El 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-33.988. 

GRANAD~LADEABONA 

Edicto 

Doña Maria Carmen Serrano Moreno, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Granadilla 
de Abona, 

Hace saber. Que en este Juzgado, bajo el número 
252/1997 de registro, se sigue procedirniento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banca March, Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador don Leopoldo Pas
tor Llarena, contra «Steger Holding Limited», en 
reclamación de crédito hipotecario. en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta. por término de veinte dias y precio de su 
avalúo, la siguiente flnca contra la que se procede: 

Urbana: Número 3. Bungaló, en planta alta, desig
nado a efectos internos con las siglas 3-B, que forma 
parte de una edificación denominada «GarajonaY¡j, 
sita en la urbanización «San Eugenio», en el sitio 
que llaman «Tierras Negras» o «Los Curbelos», en 
el ténnino municipal de Adeje, con distribución pro
pia para habitar. Tiene una superficie de 189 metros 
31 decimetros cuadrados. Unda: Norte, finca míme
ro 2; sur. vía de acceso de la urbanización; este, 
solar 2-B. y oeste, via de la urbanización. 

Inscripción: Al tomo 680, libro 128 de Adeje, 
folio 48, fmca 12.313. inscripción cuarta. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle San Francisco, sin 
número, de esta ciudad, el dia 7 de octubre del 
corriente atlO, a las doce horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera-El tipo del remate es de 10.540.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubrID 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores, previamente, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, 
con el número 2930/3742/0000/18/00252/1997, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo del remate. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 

pliego cerrado, depositando en la cuenta de depó
sitos y consignaciones que este Juzgado tiene abierta 
en el BatlCO Bilbao Vizcaya de esta localidad, el 
importe de la consignación a que se refiere la con
dición segunda 

Los autos y la certificación registra! están de mani
fiesto en la Secretaría, y los licitadores deberán acep
tar como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros titulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito de la actora 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. 

Y. a prevención de que no haya postor en la 
primera subasta y no haga uso el actor de las facul
tades que la Ley le confiere, se señala para la cele
bración de la segunda, el dia 10 de noviembre de 
1998, a las doce horas, en el mismo lugar y bajo 
las mismas condiciones, sirviendo de tipo para ésta 
e175 por 100 de la primera, sin que se pueda admitir 
postura ¡nfen or a este tipo. 

Igualmente, y para el supuesto de quedar desierta 
la segunda subasta y no haga uso el actor de las 
facultades que la Ley le confiere, se seliala para 
que tenga lugar la tercera subasta, sin sujeción a 
tipo, pero con las mismas condiciones establecidas 
en la regla 8.''', el día 10 de diciembre de 1998, 
a las doce horas, en el mismo lugar, debiendo efec
tuar los posibles licitadores la misma consignación 
que para intervenir en la segunda, haciéndose cons
tar que, en el supuesto de que alguno de los sella-
1amientos efectuados recayera en día inhábil, se cele
brará en el siguiente día hábil, sin necesidad de 
nuevo se.üalamiento, 

Servirá el presente como notificación a la parte 
demandada de las fechas de las distintas subastas, 
confonne a lo prevenido en la regla 7.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, para el caso de no ser 
hallada en la fmca hipotecada. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Granadilla de Abona a 12 de junio de 1998.-La 
Juez, Maria Carmen Serrano Moreno.-El Secre
tario.-33,777 . 

GUADALAJARA 

Edicto 

Don Julián Muelas Redondo, Magistrado-Juez de 
Primera Tnstancia e Tnstnlcción número 1 de 
Guadalajara, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con elnúme
ro 4/ 1998, se tramita procedimiento iudicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Hipotecario de Espafia, Socie
dad Anónima». contra «Compaitia de Programas 
Inmobiliarios Integrales. 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 
días, el bien que al fmal se dirá, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el día 31 de julio 
de 1998, a las trece horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Primem.-Que no se adlnitirán 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 1802-0000-18-0004-98, una 
cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del 
valor del bien que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y el año del procedirníento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga 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 celebmción, POdr'dll hacerse posturas por 

escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

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, 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 dia 28 de septiembre de 1998. 
a las trece horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primem 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 26 de octubre 
de 1998, a las trece horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la mis.ma, 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 flnca su bastada. 

Bien que se saca a subasta 

UrbatIa número 2. Piso o vivienda setlalada con 
la letra B, de la planta primera del portal número TI 
de la casa número 5, de la calle Cuesta de San 
Miguel, de Guadalajara. Ocupa una superficie cons
truida de 170 metros 17 decimetros cuadrados. 
Consta de cuatro habitaciones-dormitorio, come
dor-estar, cuarto de baño y cocina. Linda: Derecha, 
entrando. con el hueco de la escalera y patio central: 
izquierda, con corralón de las casas de don Eusebio 
Padrino, don Francisco Motines y don Eusegio 
Diges; fondo, con la calle Cuesta de San Miguel, 
y frente, con pasillo de acceso. Tiene dos terrazas 
al patio central. Cuota: Se le asigna una cuota de 
2,856 por 100. Titulo: Le pertenece a la entidad 
deudora por compra a don José Ramón Herencias 
Sánchez, mediante escritura otorgada ante el Nota
rio de Madrid, con res.idencia en Guadalajara, don 
Manuel Pérez de Camino Palacios., el día 9 de agosto 
de 1996, y número 1.398 de su protocolo. Registro: 
Inscrita en el de la Propiedad número 1 de Gua
dalajara, al tomo 1.299, libro 328, folio 112, finca 
número 30,016, inscripción segunda, y ello en cuan
to al anterior dominio, es.tando pendiente el previo, 
obligándose la parte deudora a obtener la inscripción 
a su favor, Habiendo quedado inscrita la hipoteca 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Gua
dalajara, sección primera B, al tomo 1.583, libro 
121, folio 63, flnca número 10.682, inscripción 
segunda. 

Tipo de subasta: 28.639.500 pesetas. 

Dado en Guadalajara a 28 de abril de 1998.-El 
Magistrado-Juez, Julián Muelas Redondo.-El Secre
tario.-33.982. 

GUADALAJARA 

Edicto 

Doña Rocio Guerrero Egido. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Guadala,iara, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 328/1997, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros Provincial 
de Guadalajara, contra don José Luis Cerezuela Sáez 
y dolia Sonia Provencio Gómez, en reclamación 
de crédito hipotecario, en el que por re~olución de 



esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y ténnino de veinte días, el bien 
que luego se dirá. seüalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el dia 17 de septiembre de 1998. 
a las once 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 cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima,> número 1820-17-328-97, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga 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:" del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
la.., 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 seüala para la celebración 
de una segunda, el día 15 de octubre de 1998, a 
las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del selialado para la primera subasta, siendo de apli
caciónlas demás prevenciones de la primera, 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda su basta, se seüala para 
la celebración de una tercera, el día 10 de noviembre 
de 1998, a las once 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 suba5ta 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 

Urbana. Vivienda unifamiliar de dos plantas, ado
sada, selialada con el número 5 de gobierno de 
la travesia de la Rinconada, en ténnino municipal 
de Valdeaveruelo. Tiene una superficie constnüda 
de 95 metros 88 decímetros cuadrados y útil de 
75 metros 10 decímetros cuadrados. La vivienda 
va adosada por su lindero fondo, con la vivienda 7 
de la calle C81nino de Valdeaveruelo. La hipoteca 
se encuentra inscrita en el tomo 1.455 del libro 
25, folio 92, finca 2.244, inscripción tercera del 
Registro de la Propiedad número 1 de Guadalajara, 

Tipo de subasta, 11.520,000 pe::.etas, 

Dado en Guadala,iara a 25 de mayo de 1998.-La 
Secretaria, Rocío Guerrero Egido.-34.560. 

GUADALAJARA 

Edicto 

Doña Rocío Guerrero Egido, Secretaria judicial del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Gua· 
dalajara, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 324/1998, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a insl81lcia de «B81lcO Herrero, Sociedad 

Anónima», contra don Tomás Sáez Aparicio y dolia 
Catalina Molina Diaz, 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, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el día 24 de septiembre de 1998, a las once 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 cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima» número 
1820/000/18324/98, una cantídad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi· 
tidos, 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 anterionnente. 

Quinta-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
y que las cargas o gravá.menes 81lteriores y los pre
ferentes, 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. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se seüala para la celebración 
de una segunda, el día 22 de octubre de 1998, a 
las once 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 seliala para 
la celebración de una tercera, el día 24 de noviembre 
de 1998, a las once 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 
dia hábil. a la mis.ma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fIncas subastadas. 

Bienes que se sacan a su basta 

Parcela de terreno en Torrejón del Rey (Gua
dalajara), señalada con el número 1.297 del Parque 
de las Castillas, cuarta fase, con una superficie de 
800 metros cuadrados. Linda: Por su frente, oeste, 
calle de la urbanización; derecha, entrando. parcela 
1.296: izquierda. parcela 1.798. y por el fondo, vía 
de servicio que le separa de la parcela 1.344. 

Sobre dicha parcela se encuentra construida la 
siguiente edificación: 

Casa de planta baJa, con una superficie aproxi
mada de 60 metros cuadrados, distribuida en 
estar·comedor, cocina, baño, dos donnitorios y terra· 
za. El resto de la superficie no ocupada por la edi· 
ficación se destina a jardín o espacio abierto, Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Gua
dalaiara, al tomo 1.296, libro 38, folio 10, fmca 
número 3,763, inscripción tercera, 'I1po de subasla: 
13,518.849 pesetas, 

Dado en GuadalaJara a 5 de junio de 1998.-La 
Secretaria, Rocío Guerrero Egido.-34.111. 

ILLESCAS 

Edicto 

Don Antonio Gutiérrez López, Secretario judicial 
del Juzgado de Primera Inst81lcia e Instrucción 
número 1 de Illescas (Toledo) y su partido, 

Hago saber. En virtud de 10 acordado en reso
lución del día de la fecha, dictada en los autos de 
procedimiento sumario hipotecario que regula el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, registrado con 
el número 13/1997, seguido en este Juzgado, a ins
t81lcia de «B811CO Central Hispanoamericano, Socie
dad Anónima;.}, representado por el Procurador don 
Fernando Maria Vaquero Delgado, contra don S81l· 
tiago Suárez Serr8110 y dolla María Calleja Márquez, 
sobre rec181nación de cantidad, por el presente se 
anuncia la venta en primera subasta pública y por 
término de veinte días, la finca hipotecada :;.iguiente: 

Vivienda, letra D, en la planta tercera, del portal 
2, del bloque número 1, del conjunto «Durám}, de 
la villa de Illescas, Ocupa una superficie construida 
de 99,23 metros cuadrados, con la distribución y 
linderos que constan en la escritura. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Illescas, al tomo 1.486, libro 164, folio 172, 
fmca 8.884, inscripción sexta, 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle de la Cruz, 19, el 
próximo día 8 de septiembre de 1998, a las diez 
treinta horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de remate será de 6.620.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
dicho tipo. 

Segunda,-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
el eslablecimiento destinado al efeclo (Banco Bilbao 
Vizcaya, sucursal de Il1escas, cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado, número 
4290-0000-18-0013/1997), una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor del bien 
que sirva de tipo para la subasta, s.in cuyo requisito 
no serán admitidos, 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositarldo en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con
signación al 20 por 100 efectivo del tipo de remate, 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Quinta,-Podrán reservarse en depósito a instan· 
cias del acreedor, las consignaciones de los postores 
que no resultaren rematantes, y hayan cubierto el 
tipo de la subasta, a efectos de que, si el rematante 
no cumplie::.e la obligación, pueda aprobarse el rema· 
le a favor de los que le ::.ig81l por el orden de sus 
respectívas posturas. 

Sexta.-Que los autos, los titulos de propiedad, 
suplidos por certificación del Registro de la Pro
piedad, están de manifiesto en la Secretaria del Juz
gado, que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, debiendo conformarse 
con ellos y sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y/o gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 6 de octubre de 1998, a 
las diez treinta horas. en las mis.mas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate que será 
del 75 por 100 del de la primera, sin que se pueda 
admitir postura inferior a este tipo, Y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera subasta, sin sujeción a tipo el dia 4 de noviem-


