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F) Local comercial número 10, 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 23,93 metros cua-
drados, aproximadamente. Linda: Frente o este,
pasillo de distribución del Complejo Hotelero, por
el cual tiene acceso este local; derecha o norte,
local número 11, denominado Aula 2, e izquierda
o sur, escalera del Complejo Hotelero.

Cuota: 0,013779 por 100.
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad

número 2 de Guadalajara, al tomo 1.412, libro 47,
folio 167, finca número 4.793, inscripción tercera;
habiendo quedado inscrita la hipoteca en la ins-
cripción cuarta.

G) Local comercial u oficina número 11, deno-
minado Aula 2, con su almacén, del Complejo Hote-
lero 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 158,60
metros cuadrados, y el almacén 4,60 metros cua-
drados. En total, 163,20 metros cuadrados aproxi-
madamente. El local y almacén lindan: Frente o
este, jardín del Complejo Hotelero; izquierda o nor-
te, local número 12, denominado «Aula 3»; derecha
o sur, local número 10, escalera del Complejo Hote-
lero y almacén del local número 9, destinado a
peluquería, y fondo u oeste, jardín del Complejo
Hotelero.

Cuota: 0,939741 por 100.
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad

número 2 de Guadalajara, al tomo 1.412, libro 47,
folio 169, finca número 4.794, inscripción tercera;
habiendo quedado inscrita la hipoteca en la ins-
cripción cuarta.

H) Local comercial u oficina número 12, deno-
minado Aula 3, 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 165,40 metros cua-
drados, aproximadamente. Linda: Frente u oeste,
jardín del Complejo Hotelero; izquierda o norte,
local comercial número 13; derecha o sur, local
comercial número 11, denominado Aula 2, y fondo
o este, pasillo de distribución del Complejo Hote-
lero.

Cuota: 0,952409 por 100.
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad

número 2 de Guadalajara, al tomo 1.412, libro 47,
folio 171, finca número 4.795, inscripción tercera;
habiendo quedado inscrita la hipoteca en la ins-
cripción cuarta.

I) Local comercial u oficina número 13, 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 160,80 metros cua-
drados, aproximadamente. Linda: Frente o este,
pasillo de distribución del Complejo Hotelero, por
el que tiene acceso este local; derecha o norte, resto
de la parcela; izquierda o sur, local comercial núme-
ro 12, denominado Aula 3, y fondo u oeste, zona
ajardinada del Complejo Hotelero. En este local,
dada su altura, se podrá construir una entreplanta
sin que tengan que prestar su consentimiento los
demás copropietarios de la finca, pudiendo el pro-
pietario, por sí solo, otorgar la escritura en que se
declare la misma, incluso constituyéndola como
departamento independiente, con distribución de la
cuota de participación, sin que ello altere, en abso-
luto, las demás.

Cuota: 0,925921 por 100.
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad

número 2 de Guadalajara, al tomo 1.412, libro 47,
folio 173, finca número 4.796, inscripción tercera,
habiendo quedado inscrita la hipoteca en la ins-
cripción cuarta.

Tipo de subasta:

A) Finca registral número 4.788: 61.600.000
pesetas.

B) Finca registral número 4.789: 5.045.040
pesetas.

C) Finca registral número 4.790: 5.045.040
pesetas.

D) Finca registral número 4.791: 7.133.280
pesetas.

E) Finca registral número 4.792: 10.552.080
pesetas.

F) Finca registral número 4.793: 3.003.000
pesetas.

G) Finca registral número 4.794: 20.540.520
pesetas.

H) Finca registral número 4.795: 20.817.720
pesetas.

I) Finca registral número 4.796: 20.263.320
pesetas.

Dado en Guadalajara a 21 de octubre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Julián Muelas Redondo.—El Secre-
tario.—60.916.$

HUELVA

Edicto

Don Juan Manuel Marín Carrascosa, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 4 de Huelva,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 493/1989, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de Caja Rural Provincial de
Huelva, contra don Bernardo Quintán Pérez y don
Antonio García Reina, 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 Audiencia
de este Juzgado, el día 18 de enero de 1999, a
las diez 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 1914 0000 17
0493 89, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del valor del bien que sirva de tipo, hacién-
dose constar el número y el año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán-
dose 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 18 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
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación en legal
forma para el ejecutado don Antonio García Reina,

por estar en situación procesal de rebeldía y ser
su domicilio desconocido.

Bien que se saca a subasta y su valor

Propiedad de don Antonio García Reina.
Urbana.—Vivienda en calle Caballito de Mar,

número 7, bajo, en el municipio de Punta Umbría.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Huelva-1
al tomo 1.565, libro 111, folio 211, finca registral
número 9.025. Valorada en 5.777.216 pesetas.

Dado en Huelva a 10 de noviembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Juan Manuel Marín Carrasco-
sa.—El Secretario.—60.693.$

HUESCA

Edicto

Don Alfonso María Martínez Areso, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
3 de Huesca,

Hace saber: Que ha acordado en autos de juicio
ejecutivo 261/1995 seguido a instancia de «Info-
leasing S. A. F., Sociedad Anónima», contra Clínica
de Diagnóstica del Doctor Moreu, don Sergio Moreu
Ortiz, doña Esperanza Gracia Malo, don Domingo
Moreno Gavín, se ha dictado la siguiente provi-
dencia:

Por presentado el anterior escrito por la Procu-
radora señora Pisa únase a los autos de su razón.
Conforme a lo solicitado sáquese a pública subasta
por primera vez por término de veinte días el bien
embargado en este juicio, cuya subasta tendrá lugar
el día 18 de enero de 1999, a las trece horas. En
caso de que no hubiese postor en esta primera subas-
ta se señala el día 18 de febrero de 1999, a las
trece horas, para la celebración de la segunda subas-
ta, y si tampoco hubiera postor en la segunda subas-
ta, se señala para la tercera el día 15 de marzo
de 1999, a las trece horas, teniendo lugar todas
ellas en la Sala Audiencia de este Juzgado de Primera
Instancia número 3 de Huesca, sito en calle Moya,
número 4.

La subasta se efectuará ateniéndose a las siguien-
tes reglas:

Primera.—Para la primera subasta servirá de tipo
el valor de la tasación, para la segunda subasta ser-
virá de tipo las tres cuartas partes del tipo de la
primera subasta, para la tercera subasta no habrá
sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en dicha subasta debe-
rán los licitadores consignar previamente en el Ban-
co Bilbao Vizcaya, en la cuenta del Juzgado el 20
por 100 del avalúo que sirva de tipo para cada
subasta, teniendo en cuenta que se deberá consignar
para la tercera subasta el 20 por 100 del tipo que
sirvió para la segunda.

Tercera.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del avalúo.

Cuarta.—La parte ejecutante podrá hacer el remate
con la calidad de ceder a terceros.

Quinta.—Podrá hacerse hasta la celebración de
la subasta posturas por escrito en sobre cerrado,
acompañando resguardo de haber depositado el 20
por 100 del avalúo.

Sexta.—En caso de no poder celebrarse las subas-
tas en el día indicado, se señala para las mismas
el día siguiente hábil.

Bienes objeto de la subasta

Vivienda unifamiliar entre medineras en Robres
(Huesca), en la calle Barón Ramaña, número 60.
Superficie solar, 110,80 metros cuadrados, de los
cuales 14,80 metros cuadrados son de patio interior
y resto edificado. Fincas números 983 y 1.173, care-
ce de agrupación registral y obra nueva adaptadas
a la realidad. Registro de la Propiedad de Sariñena.
Mitad indivisa. Valoración total fincas: 9.370.000
pesetas.


