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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
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y 67, folio 9, finca 3.913. Tasada en 1.200.000
pesetas.

5. Rústica en Yunquera de Henares, en Llano
de la Horca. Mismo Registro, tomo 818, libro 51,
folios 181 y 182, finca 3.594. Tasada en 925.000
pesetas.

6. Rústica en Yunquera de Henares, en el Peral.
Mismo Registro, tomo 818, folios 183 y 184, libro
51, finca 3.595. Tasada en 300.000 pesetas.

7. Rústica en Yunquera de Henares, en Saca-
tierras. Mismo Registro, tomo 818, folios 185 y
186, libro 51, finca 3.596. Tasada en 350.000 pese-
tas.

8. Rústica en Yunquera de Henares, camino de
la Virgen. Mismo Registro, tomo 818, folios 206
y 207, libro 51, finca 3.606. Tasada en 1.980.000
pesetas.

10. Rústica en Fontanar, camino de Mediadero.
Mismo Registro, tomo 867, folios 43, 44 y 45, libro
24, finca 1.517. Tasada en 200.000 pesetas.

11. Rústica en Fontanar, detrás de los Huertos.
Mismo Registro, tomo 867, folio 46, finca 1.518.
Tasada en 200.000 pesetas.

12. Rústica en Fontanar, los Estanques. Mismo
Registro, tomo 867, folio 47, tomo 991, folio 112,
libros 24 y 27, finca 1.519. Tasada en 90.000 pese-
tas.

13. Rústica en Fontanar, en el Patio. Mismo
Registro, tomo 867, folio 48, así como folio 115
del tomo 991, libros 24 y 27, finca 1.520. Tasada
en 60.000 pesetas.

14. Rústica en Fontanar, detrás de los Huertos.
Mismo Registro, tomo 867, folio 49, así como folio
119 del tomo 991, libros 24 y 27, finca 1.521.
Tasada en 200.000 pesetas.

15. Rústica en Fontanar, en los Estanques. Mis-
mo Registro, folio 50 del tomo 867, y folio 125
del tomo 991, libros 24 y 27, finca 1.522. Tasada
en 330.000 pesetas.

16. Rústica en Fontanar, al sitio de la Horca.
Mismo Registro, folio 185 del tomo 867, y folio
31 del tomo 991, libros 24 y 27, finca 1.641. Tasada
en 2.564.000 pesetas.

17. Rústica en Fontanar, al sitio en el Carnacho.
Mismo Registro, tomo 867, folio 196, así como
folio 40, tomo 991, libros 24 y 27, finca 1.651.
Tasada en 1.160.000 pesetas.

18. Rústica en Fontanar, al sitio de la Bajera.
Inscrita en el mismo Registro, tomo 867, folio 22,
finca 1.679. Tasada en 1.160.000 pesetas.

19. Mitad de huerto con casa, en Yunquera de
Henares, en paseo de la Estación, 2. Tasada en
3.200.000 pesetas.

20. Rústica en Yunquera de Henares, paseo de
la Estación. Mismo Registro, tomo 906, folio 124,
finca 5.210 duplicado. Tasada en 2.400.000 pesetas.

Veinte lotes, total tasación: 27.617.000 pesetas.

Y para que sirva de notificación en forma a los
demandados «Forrajes y Cereales de Yunquera,
Sociedad Limitada», don Gerardo Bueno Martín,
don Gerardo Bueno Muñoz y don Esteban Bueno
Martínez.

Dado en Guadalajara a 20 de octubre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Julián Muelas Redondo.—El Secre-
tario.—60.440.$

GUADALAJARA

Edicto

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 271/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Centro Comercial Portugal,
Sociedad Anónima», contra «Estudio 17, Sociedad
Anónima», en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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 20 de enero de 1999, 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-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
1802-0000-18-0271-98, una cantidad igual, por lo
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 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 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 señala para
la celebración de una tercera el día 17 de marzo
de 1999, 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 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 el domicilio designado para notificaciones y
requerimientos.

Bienes que se sacan a subasta

Fincas pertenecientes al Complejo Hotelero en
construcción, sobre la finca situada en término de
Guadalajara, punto kilométrico 57 de la carretera
N-II, Madrid-Barcelona, en la Llanilla del Amparo
o Zapatera.

A) Local número 5 del Complejo Hotelero
situado en la parcela 37 a), b) y c) del polígono
16 de Guadalajara.

Está situado en la planta bajo rasante núme-
ro 1 o tercera de construcción. Se destina a local
comercial. Tiene una superficie de 1.177,61 metros
cuadrados, aproximadamente. Linda: Frente o norte,
el local número 4, destinado a dependencias de
servicio del establecimiento hotelero de este com-
plejo; resto de sus aires, con vuelo sobre la parcela.

Cuota: 2,669434 por 100.
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad

número 2 de Guadalajara, al tomo 1.412, libro 47,
folio 157, finca numero 4.788, inscripción cuarta;
habiendo quedado inscrita la hipoteca en la ins-
cripción quinta.

B) Local comercial número 6, denominado tien-
da número 1, del Complejo Hotelero, situado en
la parcela 37 a), b) y c) del polígono 16 de Gua-
dalajara.

Está situado en la planta baja o cuarta de cons-
trucción. Tiene una superficie de 40,10 metros cua-
drados, aproximadamente. Linda: Frente o norte,

pasillo de distribución del Complejo Hotelero, con
el cual tiene acceso este local; izquierda o este, local
número 7; derecha u oeste, aseos femeninos, y fondo
o sur, terraza de acceso al local. A este local le
corresponde como anejo inseparable una cuarta par-
te indivisa de los aseos masculinos y femeninos,
situados en la planta baja o cuarta de construcción
que miden: 21,60 metros cuadrados el primero y
29,00 metros cuadrados el segundo.

Cuota: 0,023608 por 100.
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad

número 2 de Guadalajara, al tomo 1.412, libro 47,
folio 159, finca número 4.789, inscripción tercera,
habiendo quedado inscrita la hipoteca en la ins-
cripción cuarta.

C) Local comercial número 7, denominado tien-
da número 2, del Complejo Hotelero, situado en
la parcela 37 a), b) y c) del polígono 16 de Gua-
dalajara.

Está situado en la planta baja o cuarta de cons-
trucción. Tiene una superficie de 40,10 metros cua-
drados, aproximadamente. Linda: Frente o norte,
pasillo de distribución del Complejo Hotelero, por
el cual tiene acceso este local; fondo o sur, terraza
de acceso a este local; derecha u oeste, local nume-
ro 6, denominado tienda número 1, e izquierda o
este, salón de TV del Complejo Hotelero. A este
local le corresponde como anejo inseparable una
cuarta parte indivisa de los aseos masculinos y feme-
ninos, situados en la planta baja o cuarta de cons-
trucción, que miden: 21,60 metros cuadrados el pri-
mero y 29,00 metros cuadrados el segundo.

Cuota: 0,023608 por 100.
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad

número 2 de Guadalajara, al tomo 1.412, libro 47,
folio 161, finca número 4.790, inscripción tercera
habiendo quedado inscrita la hipoteca en la ins-
cripción cuarta.

D) Local comercial número 8, denominado
Aula 1, del Complejo Hotelero situado en la parcela
37 a), b) y c) del polígono 16 de Guadalajara.

Está situado en la planta baja o cuarta de cons-
trucción. Tiene una superficie de 56,70 metros cua-
drados, aproximadamente. Linda: Frente o sur, pasi-
llo de distribución del Complejo Hotelero, por el
cual tiene acceso este local; derecha o este, local
número 9, dedicado a peluquería; izquierda u oeste,
aseos masculinos, y fondo o norte, resto de la parcela
de terreno. A este local le corresponde como anejo
inseparable una cuarta parte indivisa de los aseos
masculinos y femeninos, situados en la planta baja
o cuarta de construcción, que miden: 21,60 metros
cuadrados el primero, y 29,00 metros cuadrados,
el segundo.

Cuota: 0,326491 por 100.
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad

número 2 de Guadalajara, al tomo 1.412, libro 47,
folio 163, finca número 4.791, inscripción tercera;
habiendo quedado inscrita la hipoteca en la ins-
cripción cuarta.

E) Local comercial número 9, denominado
peluquería, con su almacén del Complejo Hotelero
situado en la parcela 37 a), b) y c) del polígo-
no 16 de Guadalajara.

Está situado en la planta baja o cuarta de cons-
trucción. Tiene una superficie el local de 80,30
metros cuadrados, y el almacén 3,60 metros cua-
drados. En total, 83,90 metros cuadrados, aproxi-
madamente. El local y almacén lindan: Frente o
sur, pasillo de distribución del Complejo Hotelero,
por el cual tiene acceso este local; derecha o este,
escalera del Complejo Hotelero; izquierda u oeste,
local número 8, denominado Aula 1, y fondo o
sur, resto de la parcela y almacén del local número
11, denominado Aula 2. A este local le corresponde
como anejo inseparable una cuarta parte indivisa
de los aseos masculinos y femeninos, situados en
la planta baja o cuarta de construcción, que miden:
21,60 metros cuadrados el primero, y 29,00 metros
cuadrados, el segundo.

Cuota: 0,483114 por 100.
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad

número 2 de Guadalajara, al tomo 1.412, libro 47,
folio 165, finca número 4.792, inscripción tercera;
habiendo quedado inscrita la hipoteca en la ins-
cripción cuarta.


