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GIRONA

Edicto

Doña Marta Menéndez Marqués, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 5 de Girona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 149/1998-1, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Atlántico, Sociedad
Anónima», contra don Pedro Franch Frigole, 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, los bienes que luego se dirán. Se señala para
que el acto del remate tenga lugar, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, el día 14 de enero
de 1999, a las diez horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—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 1673, clave 18, 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 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; se entenderá 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 16 de febrero de 1999, 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 16 de marzo
de 1999, 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 al 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 las
fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

A) Número 1 B.—Local de libre destino, sito
en la planta baja del edificio señalado con el núme-
ro 80 (interior), de la calle Montseny, de Girona,
barrio de Santa Eugenia de Ter; tiene una superficie
de 79,22 metros cuadrados. Se accede a él por dos
puertas, sitas en su lindero sur que dan a la calle
sin nombre destinada a zona de paso y accesos,
y por otra puerta más, sita en el lindero oeste que
da a la calle sin nombre destinada a zona de paso
y maniobras. Linda: Por el norte, con local núme-
ro 1 A; por el sur, con calle sin nombre destinada
a zona de paso y accesos; por el Este, con calle
sin nombre destinada a zona de paso y acceso y

con vestíbulo de entrada, y por el oeste, con calle
sin nombre destinada a zona de paso y accesos.
Finca registral número 6.621. Cuota: 3,14 por 100.

Tipo de la primera subasta: 9.436.700 pesetas.
B) Número 1 C.—Local de libre destino, sito

en la planta baja del edificio señalado con el núme-
ros 80 (interior), de la calle Montseny, de Girona,
barrio de Santa Eugenia de Ter; tiene una superficie
de 48,50 metros cuadrados. Se accede a él por una
puerta en el lindero sur, que da a zona de paso
y acceso. Linda: Por el norte, con locales que se
describirán con los números 6 A y 5 A; sur, con
calle sin nombre destinada a zona de paso y accesos;
este, con local que se describirá con el número 4 A,
y oeste, con vestíbulo de entrada, ascensor y caja
de escalera y contadores. Finca registral número
6.622. Cuota: 1,92 por 100.

Tipo de la primera subasta: 5.565.375 pesetas.
C) Número 1 D.—Local de libre destino, sito

en la planta baja del edificio señalado con el núme-
ro 80 (interior), de la calle Montseny, de Girona,
barrio de Santa Eugenia de Ter; tiene una superficie
de 40,18 metros cuadrados. Se accede a él por una
puerta en el lindero sur, que da a zona de paso
y accesos y otra sita en el lindero este, que da
a zona de accesos y maniobras. Linda: Por el norte,
con local que se describirá con el número 5 A;
sur, con calle sin nombre destinada a zona de paso
y accesos; este, a calle sin nombre destinada a zona
de paso y accesos, y por el oeste, con local núme-
ro 3 A. Finca registral número 6.623. Cuota: 1,59
por 100.

Tipo de la primera subasta: 4.666.666 pesetas.
D) Número 1 E.—Local de libre destino, sito

en la planta baja del edificio señalado con el núme-
ro 80 (interior), de la calle Montseny, de Girona,
barrio de Santa Eugenia de Ter; tiene una superficie
de 45,90 metros cuadrados. Se accede a él por una
puerta sita en el lindero este, que da a la calle de
sin nombre y por una puerta sita en el lindero norte,
que da a la calle Massana. Linda: Por el norte,
con la calle Massana; sur, locales númeron 3 A
y 4 A; este, calle sin nombre destinada a zona de
paso y accesos, y oeste, local número 6 A. Finca
registral número 6.624. Cuota: 1,82 por 100.

Tipo de la primera subasta: 5.657.175 pesetas.
E) Número 1 F.—Local de libre destino, sito

en la planta baja del edificio señalado con el núme-
ro 80 (interior), de la calle Montseny, de Girona,
barrio de Santa Eugenia de Ter; tiene una superficie
de 32,20 metros cuadrados. Se accede a él por una
puerta sita en el lindero norte, que da a la calle
Massana. Linda: Por el norte, con calle Massana;
sur, con local número 3 A, caja de escalera y con-
tadores; este, local 5 A, y por el oeste, con local
1 A. Finca registral número 6.625. Cuota: 1,27 por
100.

Tipo de la primera subasta: 3.831.800 pesetas.
F) Número 2 A.—Local de libre destino, sito

en la planta baja del edificio señalado con el núme-
ro 72, de la calle Montseny, de Girona. Tiene una
superficie de 19,85 metros cuadrados. Se accede
a él por una puerta que da a calle sin nombre des-
tinada a zona de paso y acceso. Linda, tomando
como frente dicha calle sin nombre por donde tiene
entrada: Frente, con dicha calle; izquierda, entrando,
caja de escalera, vestíbulo y ascensor; por la derecha,
con finca que se describirá con el número 3 A,
y por el fondo, con caja de escalera, vestíbulo y
ascensor. Finca registral número 6.610. Cuota: 0,85
por 100. Tipo de la primera subasta: 2.365.150
pesetas.

G) Número 4 A.—Local de libre destino, sito
en la planta baja del edificio señalado con el núme-
ro 72, de la calle Montseny, de Girona. Tiene una
superficie de 56,62 metros cuadrados. Se accede
a él por calle sin nombre destinada a zona de paso
y acceso y por la calle Agudes. Linda, tomando
como frente la calle Montseny por donde tiene entra-
da: Frente, con dicha calle; izquierda, con local des-
crito con el número 3 A; por la derecha, con calle
Agudes; fondo, con local que se describirá con el
número 5 A. Finca registral número 6.612. Cuota:
2,44 por 100. Tipo de la primera subasta: 6.533.325
pesetas.

Título.—Las fincas descritas con resultado de tres
escrituras de división autorizada bajo mi fe en el
día de hoy; concretamente, las descritas del núme-
ro 1 al 6 corresponden a la escritura autorizada
bajo el número 1.012,; las descritas bajo los núme-
ro 7, 8, 15 y 16 corresponden a la escritura auto-
rizada bajo el número 1.011, y las descritas bajo
los números 9, 10, 11, 12, 13 y 14 corresponden
a la escritura autorizada bajo mi fe con el número
1.010.

Inscrita, en cuanto a la constitución de hipoteca,
en el Registro de la Propiedad número 4 de Girona,
con fecha 15 de octubre de 1992, y su posterior
modificación de la cláusula cuarta en el mismo
Registro con fecha 20 de mayo de 1994.

Dado en Girona a 5 de noviembre de 1998.—La
Secretaria, Marta Menéndez Marqués.—60.803.$

GRANADA

Edicto

Don Francisco Sánchez Gálvez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 11 de Granada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 442/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Caja Rural de Granada,
Sociedad Cooperativa de Crédito», contra don
Ángel Eduardo Lachica López, 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 20 de enero de 1999, 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 cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 1761, clave 18,
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.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 17 de febrero de 1999, 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 18 de marzo
de 1999, 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
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señalados, se entenderá que se celebrará al 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

Finca número 88.602. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 3 de Granada, al libro 1.504,
folio 166, inscripción primera.

Descripción: Piso cuarto, letra G-3, señalado con
el número 43, situado en la planta cuarta del edificio,
sin contar la baja, destinada a vivienda. Mide, con
inclusión de la parte proporcional en los elementos
comunes, 135 metros 62 decímetros cuadrados de
superficie construida. Linda, considerando su entra-
da particular: Frente, rellano de la escalera y media-
nería del edificio colindante; derecha, entrando, el
piso letra H de esta planta; izquierda, la acequia
de Arabuleyla, y espalda, aires de zonas comunes.

Tipo de subasta: 15.810.980 pesetas.

Dado en Granada a 13 de julio de 1998.—El
Magistrado-Juez, Francisco Sánchez Gálvez.—El
Secretario.—60.911.$

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 ejecutivo número
1.154/1992, seguidos a instancia de «Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», contra don Antonio
Moreno Sánchez.

Primera subasta, día 12 de enero de 1999, a las
once horas, sirviendo de tipo el de valoración, no
admitiéndose posturas inferiores a las dos terceras
partes.

Segunda subasta, se celebrará el día 12 de febrero
de 1999, 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 12 de marzo
de 1999, a las once horas y 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 subasta, 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 las prefe-
rentes, si las hubiera, al crédito del actor, conti-
nuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
las responsabilidades de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

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

Bien objeto de subasta

Urbana. Piso vivienda, en planta segunda alta,
del edificio número 5, actualmente número 7 de
la calle Aragón, de la localidad de Atarfe (Granada),
de 153,44 metros cuadrados, finca número 8.251.

Valorado en 10.000.000 de pesetas.

Dado en Granada a 2 de septiembre de 1998.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—60.772.$

GRANADA

Edicto

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

Hace saber: Que en las fechas y a la hora que
se expresará, se celebrará en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, primera y, en su caso, segunda
y tercera subastas, para la venta de la finca que
al final se describirá, acordadas en los autos de
juicio especial sumario del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria número 469/1997, a instancias de Caja
General de Ahorros de Granada, con beneficio de
justicia gratuita, contra don Gerardo Ramírez
López, haciendo saber a los licitadores:

Que la primera subasta tendrá lugar el día 15
de enero de 1999, a las once horas, no admitiéndose
posturas inferiores al tipo de tasación.

La segunda subasta tendrá lugar el día 15 de febre-
ro de 1999, a las once horas, para la que servirá
de tipo el 75 por 100 de la tasación, no admitiéndose
posturas inferiores a dicho tipo.

La tercera subasta tendrá lugar el día 15 de marzo
de 1999, a las once horas, sin sujeción a tipo.

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

Que los autos y la certificación del Registro a
que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en Secretaría,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, y que las cargas y gravámenes
anteriores, y los preferentes, si los hubiere al crédito
del actor continuarán 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
para el caso de que alguna de las subastas señaladas
coincidiera en sábado, domingo o día festivo, la
misma se celebrará el primer día hábil siguiente.

Bien objeto de subasta

Número 6. Vivienda unifamiliar, tipo E, que tiene
su acceso por el portal número 3 del edificio en
Albolote (Granada), calle San Juan de Dios, esquina
a calle Sierra Nevada, de 100,41 metros cuadrados,
de dos plantas de alzado, finca número 6.828.

Valorada en 12.600.000 pesetas.

Dado en Granada a 14 de septiembre de 1998.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—60.810.

GRANADA

Edicto

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

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en
autos de juicio menor cuantía, que se siguen en
este Juzgado, con el número 1.258/1992 (E), a ins-
tancias de Caja General de Ahorros de Granada,
representada por la Procuradora doña María del
Carmen Chico García, contra don Diego Alonso
Sánchez, se saca a la venta en pública subasta, el
bien embargado a dicho demandado, y que se dirá,
por término de veinte días, bajo las siguientes con-
diciones:

Primera.—Servirá de tipo de subasta, y por lo que
respecta a la primera, el de tasación del bien y
no se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes de dicho tipo, debiendo los licitadores
consignar, previamente, el 20 por 100 del mismo
para poder tomar parte en la subasta, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, debiéndose efectuar dichas
consignaciones en la cuenta número 1757 del Banco
Bilbao Vizcaya, de esta capital, oficina 2.900,
clave 15.

Segunda.—El bien sale a subasta a instancia de
la actora, sin haberse suplido previamente los títulos
de propiedad, encontrándose inscrita en el Registro
de la Propiedad y los autos y la certificación de
cargas están de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado, donde podrán ser examinados por los
interesados.

Tercera.—Las cargas o gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje-
cutante que ejercitara esta facultad, habrá de veri-
ficar 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.

Quinta.—Para el acto del remate que tendrá lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, se señala
para el día 15 de enero de 1999, a las once horas;
y en prevención de que no hubiese postor en la
misma, se celebrará segunda subasta, con la rebaja
del 25 por 100 en el tipo de tasación, el día 12
de febrero de 1999, en el mismo lugar y hora, y
por último, para la tercera, en su caso, sin sujeción
a tipo, también en el mismo lugar y hora, el día
11 de marzo de 1999.

Bien objeto de subasta

Finca número 12.981, tomo 631, libro 135, folio
220. Se sitúa en calle Periodista Francisco Javier
Cobos, 18, edificio «Camposol», portal 5, primero
D, de Granada.

Valorado en 13.400.000 pesetas.

Se hace extensivo el presente edicto, a fin de
que sirva de notificación al demandado don Diego
Alonso Sánchez.

Dado en Granada a 23 de septiembre de 1998.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—60.776.$

GRANADA

Edicto

Don Francisco Sánchez Gálvez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 11 de
Granada,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
646/1998, se sigue a instancia de doña Amparo
Rivera García, expediente para la declaración de
fallecimiento de don Manuel Jiménez Castillo, natu-
ral de Albuñuelas (Granada), vecino de Albuñuelas,
de ciento veintiséis años de edad, quien se ausentó
de su último domicilio en dicha localidad, no tenién-
dose de él noticias desde el año 1937, sin que se
pueda precisar la fecha exacta, ignorándose su para-
dero.

Lo que se hace público para los que tengan noti-
cias de su existencia puedan ponerlas en conoci-
miento del Juzgado y ser oídos.

Dado en Granada a 25 de septiembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Francisco Sánchez Gálvez.—El
Secretario.—60.770.$ 1.a 3-12-1998

GRANADA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 5 de Granada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 385/1994, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco Español de Crédito,
Sociedad Anónima», contra doña Concepción Var-
gas Dorador y otros, en el que, por resolución de


