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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



BOE núm. 289 Jueves 3 diciembre 1998 18651

Audiencias de este Juzgado, el día 11 de marzo
de 1999, 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 cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 1737, una can-
tidad 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 entrega de dine-
ro 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 12 de abril 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 mayo
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 al 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

Finca. Descripción: Número 11, piso cuarto, tipo
B, en planta quinta de alzado, contada la de semi-
sótano, del bloque T-1 «Loli», de la urbanización
«El Castaño», en Granada, zona del camino bajo
de Huetor. Con una superficie útil de 98 metros
88 decímetros cuadrados y construida de 122 metros
9 decímetros cuadrados. Linda, según su puerta de
entrada: Frente, hall, hueco de ascensor y piso tipo
C; derecha, tipo A; izquierda y fondo, aires sin edi-
ficar del solar. Inscripción: Registro de la Propiedad
número 3, libro 1.047, folio 9, finca 63.075.

Valorada para la subasta en 11.100.000 pesetas.

Dado en Granada a 17 de noviembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Enrique Pinazo Tobes.—El Secre-
tario.—60.299.$

GRANOLLERS

Edicto

Por haberse así acordado en los autos de sus-
pensión de pagos de la compañía mercantil «Aca-
bados del Vallès, Sociedad Anónima», seguidos en
este Juzgado de Primera Instancia número 7 de
Granollers, con el número 372/1998-1.a, por el pre-
sente se hace saber que, por providencia del día
de la fecha, se ha acordado modificar la providencia
de fecha 2 de octubre de 1998, en el sentido de
dejar sin efecto el nombramiento como Interventor

de la sociedad acreedora «Líder Pell, Sociedad Anó-
nima», nombrándose en sustitución de la misma
a la acreedora «P. Arguelles, Sociedad Anónima».

Y para que sirva de notificación a las partes inte-
resadas, expido y firmo el presente en Granollers
a 7 de octubre de 1998.—El Secretario judi-
cial.—60.927.$

GRANOLLERS

Edicto

Don José B. Losada Fernández, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Granollers,

Hace saber: Que en este Juzgado, al número
0078/1998 de registro, se sigue procedimiento judi-
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Caixa dÉstalvis i Pensions de Bar-
celona», representada por don Ramón Daví
Navarro, contra doña María de Gracia Arévalos
Pradas, en reclamación de crédito hipotecario, en
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta
en primera y pública subasta, por término de veinte
días por el tipo pactado en la escritura, que es de
16.090.000 pesetas la finca especialmente hipote-
cada que se dirá.

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala de
Audiencia de este Juzgado, sito en Avda. del Parque,
7, tercera planta, el próximo día 15 de enero de
1999, a las 12 horas, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate es la valoración dada
en la escritura de hipoteca ya expresada, no admi-
tiéndose posturas que no cubran dicha suma.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores previamente en la Mesa
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto
una cantidad igual por lo menos al 20 por 100
de la valoración.

Tercera.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder a un terero.

Cuarta.—Los autos y la certificación registral están
de manifiesto en Secretaría, y los licitadores deberán
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan
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 las acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a
su extinción el precio del remate y que serán a
cargo del adjudicatario las cancelaciones e inscrip-
ciones posteriores a la adjudicación.

Sexta.—Y en prevención para el caso de que no
hubiera postor para la primera subasta, se acuerda
señalar segunda subasta para el día 15 de febrero
de 1999, a las doce horas, con las mismas con-
diciones indicadas para la primera, pero con rebaja
del 25 por 100 del tipo fijado en la anterior, y
asimismo y en prevención se acuerda señalar tercera
y última sin sujeción a tipo para el día 15 de marzo
de 1999, a las doce horas, con las mismas con-
diciones expresadas.

Bien objeto de la subasta
Entidad número 5, planta piso tercero, puerta A

o primera, en calle Juan XXIII, de Montornés, des-
tinada a vivienda, con superficie útil de 103,53
metros cuadrados. Se le asigna un coeficiente en
el total edificio del 24,08 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cano-
velles, al tomo 2.210, libro 130, folio 69, finca núme-
ro 7.590.

Asimismo se hace constar que la publicación del
presente edicto servirá de notificación en legal forma
a los demandados para el caso de que la notificación
personal resultase negativa, así como que en caso
de suspenderse alguno de los señalamientos por fuer-
za mayor se trasladaría al siguiente día hábil, excep-
tuándose el sábado.

Dado en Granollers a 12 de noviembre de
1998.—El Magistrado-Juez, José B. Losada Fernán-
dez.—El Secretario.—60.627.

GUADALAJARA

Edicto

Don Julián Muelas Redondo, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Guadalajara,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 333/1993, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, contra
«Forrajes y Cereales Yunquera, Sociedad Limitada»,
don Gerardo Bueno Martínez, don Esteban Bueno
Muñoz y don Gerardo Bueno Martínez, 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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día
5 de abril de 1999, a las diez horas, con las pre-
venciones 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1802 0000 17 0333 93, 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 mayo 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 14 de junio
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.

Bienes que se sacan a subasta

1. Mitad indivisa. Casa en Yunquera de Hena-
res, calle Cruz, inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Guadalajara, tomo 818, folio 200,
finca 3.603. Tasada en 2.700.000 pesetas.

2. Solar en Yunquera de Henares, paseo de la
Estación, 10. Mismo Registro, tomo 873, folio 7,
finca 3.911, tomo 1.214, libros 55 y 67. Tasado
en 6.000.000 de pesetas.

3. Rústica en Yunquera de Henares al Llano
de la Calera. Mismo Registro, tomos 873 y 177,
libros 55 y 67, folio 5, finca 3.909. Tasada en
1.672.000 pesetas.

4. Rústica en Yunquera de Henares, en los Huer-
tos. Mismo Registro, tomos 873 y 180, libros 55


