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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
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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 Audiencia de
este Juzgado el día 12 de enero de 1999, a las
doce 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 cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 1.737, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y el 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 en las preferentes, si las hubiere, que-
darán 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 12 de febrero de 1999, 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 12 de marzo
de 1999, 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana: Vivienda H-11, situada en residencial
«Los Arcos», edificio 4, término municipal de Cenes
de la Vega (Granada). Mide 70 metros 44 decí-
metros cuadrados de superficie construida, siendo
la útil de 60 metros 50 decímetros cuadrados.

Inscripción: Finca registral número 1.988, inscrita
al libro 23 de Cenes de la Vega, folio 35, del Registro
de la Propiedad número 5 de Granada.

Valoración: 6.080.383 pesetas.

El presente edicto sirve de notificación a la deman-
dada doña Concepción Vargas Dorador, caso de
resultar negativa la notificación a la misma de los
señalamientos de subasta.

Dado en Granada a 28 de septiembre de 1998.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—60.725.

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 de los bienes que más adelante
se expresarán, acordado en los autos de juicio de
menor cuantía, número 265/1994, seguidos a ins-

tancia de don Manuel Molinero Beltrán, con bene-
ficio de justicia gratuita, contra doña María José
Barrera Fernández y doña Rosario Espigares.

Primera subasta: El día 2 de febrero de 1999,
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 2 de marzo
de 1999, a las once horas, sirviendo de tipo el 75
por 100 de la valoración, no admitiéndose posturas
inferiores al 50 por 100 de la valoración.

Tercera subasta: Se celebrará el día 5 de abril
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 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 Secre-
taría, para que puedan ser examinados por los inte-
resados en la subasta, debiendo los licitadores estar
conformes con ellos, sin derecho a exigir ningunos
otros, y 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
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.

Bienes objeto de subasta

1. Urbana. Solar edificable, sito en Churriana
de la Vega (Granada), calle o carretera de San
Ramón, de 247 metros cuadrados. Finca núme-
ro 3.383.

Valorada en 4.940.000 pesetas.
2. Urbana. Casa sita en Churriana de la Vega

(Granada), calle Virgen del Carmen, número 5, pago
de Los Blancos, sobre un solar de 430 metros cua-
drados, y edificados 80 metros cuadrados, y el resto
destinado a patio y corral. Finca número 3.269.

Valorada en 10.450.000 pesetas.

Dado en Granada a 28 de octubre de 1998.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.–60.653-E.$

GRANADA

Edicto

Don Francisco José Villar del Moral, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
12 de los de Granada,

Hace saber: Que en virtud de lo acordado por
resolución de esta fecha, dictada en los autos número
577/1997, seguidos sobre juicio ejecutivo, a instan-
cia de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad
Anónima»,representada por el Procurador don Enri-
que Alameda Ureña, contra don Ángel Manzano
Hoces, en reclamación de la suma de 2.705.270
pesetas, se anuncia la venta en pública subasta de
los bienes y derechos que le han sido embargados
a dicho demandado, que se identificarán al final,
por término de veinte días anteriores al fijado para
la primera de las subastas y bajo las condicones
que se dirán.

Para la primera subasta, en la que regirá el precio
de valoración de cada uno de los bienes, se ha
señalado la audiencia del día 11 de enero, a las
doce horas, en la sede de este Juzgado, sito en
la segunda planta del edificio de los Juzgados de
Plaza Nueva.

Para la segunda subasta, en la que regirá el 75
por 100 del precio de los bienes fijados para la
primera, para el supuesto de que en ésta no resul-
taren adjudicados, se señala el día 3 de febrero,
a las doce horas. Y para la tercera subasta, de resultar
desierta la segunda, sin sujeción a tipo, el día 26
de febrero, a las doce horas.

Primera.—Para intervenir en la subasta, los inte-
resados habrán de consignar previamente en la cuen-
ta corriente que este Juzgado tiene abierta en el
Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal en plaza
Isabel la Católica, número 1, de esta ciudad, al núme-
ro 1.765 y bajo la clave 17, por cuenta de dichos
autos, el 20 por 100 del precio de valoración fijado
para la primera o segunda subasta, según proceda,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Segunda.—Que desde el anuncio de las subastas,
hasta el día de su celebración, podrán hacerse pos-
turas por escrito, en pliego cerrado, que se depo-
sitarán en la Secretaría de este Juzgado, junto con
el resguardo de haber consignado la cantidad antes
indicada en la referida cuenta bancaria.

Tercera.—No se admitirán posturas que no cubran
el precio fijado para las respectivas subastas y sólo
la parte ejecutante podrá intervenir en calidad de
ceder el remate a tercero, en su caso.

Cuarta.—Que los autos y las certificaciones a que
se refiere el artículo 1.493 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, en donde podrán examinarse por
quienes se hallen interesados en tomar parte en
las subastas, previniéndose a los licitadores que debe-
rán conformarse con los títulos de propiedad que
de aquéllas resulten y no tendrán derecho a exigir
ningunos otros, entendiéndose que todo licitador
los acepta como bastantes a los efectos de su titu-
laridad de las fincas, bienes o derechos que se
subastan.

Quinta.—Que las cargas o gravámenes anteriores,
y las preferentes al crédito del actor, si las hubiere,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y se subroga en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Sexta.—Que regirán en las subastas las normas
que se contienen en los artículos 1.499 y 1.500,
siguientes y concordantes de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, en relación con los que le fueren de
aplicación de la Ley y Reglamento Hipotecarios.

Bien objeto de la subasta

Urbana. Número 16. Piso primero G, en la planta
primera, del edificio en término de La Zubia, sito
en la calle Camino de Cajar a Los Ogijares y calle
de nueva apertura, con acceso por la escalera cuatro.
Ocupa una superficie construida de 82 metros 98
decímetros cuadrados, distribuidos en estar, tres dor-
mitorios, baño, cocina y vestíbulo. Linda, teniendo
en cuenta su acceso, frente, pasillo de distribución;
derecha, piso letra F y rellano de escaleras; izquierda,
piso letra H de su misma planta; y fondo, calle
de nueva apertura.

Inscripción: Finca número 8.742, inscrita en el
Registro de la Propiedad número 6 de Granada,
al libro 153, folio 190. Tipo fijado para la subasta:
8.000.000 de pesetas.

Dado en Granada a 29 de octubre de 1998.—El
MagistradoJuez, Francisco José Villar del Moral.—El
Secretario.—60.805.

GRANADA

Edicto

Don Enrique Pinazo Tobes, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Gra-
nada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 72/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano,
Sociedad Anónima», contra don Antonio Fernández
Hernández y doña Concepción Ocaña Gómez 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


