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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
este Juzgado, sito en Plaza Nueva, edificio de los
Juzgados, sin número, tercera planta, de Granada,
el día 8 de junio de 1999, a las once horas, con
arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será el reseñado ante-
riormente para cada una de las fincas, sin que se
admitan posturas que no cubran las dos terceras
partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la subasta
deberán los licitadores consignar, previamente, en
el establecimiento destinado al efecto el 20 por 100
del tipo del remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositanto junto con aquél, el 20
por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Sólo el actor podrá hacer posturas en
calidad de ceder a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancias,
del acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
quedarán 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.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el día 8 de julio de 1999, a las once
horas, en las mismas condiciones que la primera,
excepto el tipo del remate, que será del 75 por
100 del de la primera y, caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 8 de septiembre de 1999,
a las once horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Novena.—Si por error se hubiere señalado para
la celebración de la subasta una fecha que resultare
festiva, o por causa de fuerza mayor, no imputable
a las partes, no pudiera celebrarse en la fecha seña-
lada, dicha subasta se llevará a efecto al día siguiente
hábil a la misma hora.

Décima.—Que sirvan la publicación del presente
de notificación a los demandados, en caso de que
no pueda hacerse de forma personal.

Dado en Granada a 2 de marzo de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—13.869.$

GRANADA

Edicto

Don Enrique Pinazo Tobes, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Gra-
nada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 81/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco de Andalucía, Sociedad Anó-
nima», contra don José Antonio Fernández Alonso
y doña Rosario Quesada Moreno, 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, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 5 de mayo 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-
caya, Sociedad Anónima», número 1739, una can-
tidad 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 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 9 de junio 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 13 de julio
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.

Bienes que se sacan a subasta

1. Local comercial de negocio, situado en planta
baja o primera del edificio en Maracena, calle Gene-
ral Sanjurjo, 14. Mide 107 metros 86 decímetros
cuadrados. Linda: Frente, portal de entrada y calle
General Sanjurjo; derecha, entrando, dicho portal
y local número 2; izquierda, finca de don José
Gutiérrez López, y espalda, finca de don Miguel
Ávila Montes. Inscrito en el Registro de la Propiedad
número 5 de Granada al tomo 1.824, libro 130
de Maracena, finca número 6.253-N. Tasado para
subasta en 5.000.000 de pesetas.

2. Local comercial o de negocio, situado en
planta baja o primera del edificio en Maracena, calle
General Sanjurjo, 14. Mide 107 metros 86 decí-
metros cuadrados. Linda: Frente, portal de entrada
y calle General Sanjurjo; derecha, entrando, finca
de don Miguel Gómez Álamo; izquierda, cuarto de
contadores de luz y de agua, dicho portal de entrada
y local número 1, y espalda, finca de don Miguel
Ávila Montes. Inscrito en el Registro de la Propiedad
número 5 de Granada al tomo 1.824, libro 130
de Maracena, finca número 6.254-N. Tasado para
subasta en 5.000.000 de pesetas.

Dado en Granada a 5 de marzo de 1999.—El
Magistrado-Juez, Enrique Pinazo Tobes.—El Secre-
tario.—13.975.$

GRANOLLERS

Edicto

Doña María Ángeles Pérez Périz, Secretaria judicial
accidental del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Granollers,

Hago saber: Que en este Juzgado, al núme-
ro 390/1994, se sigue procedimiento judicial suma-
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia
de «Banco del Comercio, Sociedad Anónima»,
representada por don Ramón Davi Navarro, contra

doña María Rosa Guirado Sólvez y don Antonio
Jiménez Yeste, en reclamación de crédito hipote-
cario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar
a la venta, en tercera y pública subasta, por término
de veinte días, sobre la siguiente finca especialmente
hipotecada:

Urbana. Vivienda puerta primera o letra A, situada
en la tercera planta alta o alzada o piso tercero
del edificio radicante en Granollers, frente a la ave-
nida del Generalísimo, hoy Joan Prim, chaflán a
la calle Camino Romano, con acceso desde la calle
Joan Prim, mediante puerta, vestíbulo, escalera y
ascensores comunes. Ocupa una superficie de 138
metros 19 decímetros cuadrados útiles, distribuidos
en recibidor, comedor-estar, cocina con lavadero,
terraza, dos baños, pasos y cuatro dormitorios. Lin-
da: Al frente, con rellano de escalera, hueco de
la misma, hueco de ascensores y vivienda puerta
B o segunda de esta planta; por la derecha, entrando,
Camino Romano; por la izquierda, entrando, vuelo
de la calle Joan Prim, y por el fondo, doña María
Martí Casañas o sus sucesores. Su cuota: 6,11 por
100. Inscripción: En el Registro de la Propiedad
número 1 de Granollers, al tomo 2.054, libro 443
de Granollers, folio 137, finca número 19.739, ins-
cripción sexta.

El acto de remate tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en avenida del Par-
que, sin número, segunda planta, el día 26 de mayo
de 1999, a las diez horas, bajo las condiciones
siguientes:

Primera.—Para tomar parte en la subasta, deberán
consignar, previamente, los licitadores, a excepción
del acreedor demandante, en la cuenta de consig-
naciones y depósitos de este Juzgado, en la sucursal
bancaria del Banco Bilbao Vizcaya, de Granollers,
cuenta número 0729/0000/18/00390/94, una can-
tidad igual, al menos, al 20 por 100, sobre la cantidad
que resulte de aplicar el 75 por 100, al valor de
tasación de la finca, que según lo pactado en la
escritura asciende a la cantidad de 59.339.280 pese-
tas, no estando sujeta a tipo esta tercera subasta.

Segunda.—Podrá cederse el remate a tercero.
Tercera.—Los autos y la certificación registral

están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado,
y los licitadores deberán aceptar como bastante la
titulación, sin que puedan exigir otros títulos.

Cuarta.—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
la responsabilidad de los mismos, 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.

Quinta.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el resguardo acreditativo de la con-
signación preceptiva y debiendo contener la acep-
tación expresa de las obligaciones consignadas en
la regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
sin cuyos requisitos no serán admitidas dichas pos-
turas, los pliegos se conservarán cerrados por el
Secretario y serán abiertos en el acto de la licitación
al publicarse las posturas, surtiendo el mismo efecto
que las que se realicen en dicho acto.

Sexta.—Se devolverán las cantidades previamente
consignadas por los licitadores para tomar parte
en la subasta, con excepción de la correspondiente
al mejor postor, salvo que, a instancia del acreedor,
se reservasen las consignaciones de los postores que
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de
la subasta, cuya fianza les será devuelta una vez
cumplida la obligación por el adjudicatario.

Séptima.—Los gastos de remate, Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y los que corresponda
a la subasta, serán de cargo del rematante.

Caso de resultar negativa la notificación personal
de las subastas a los demandados, sirva la publi-
cación de este edicto de notificación en legal forma
a los mismos.
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En el supuesto de que se hubiera de suspender
la subasta señalada por motivo de fuerza mayor
o resultar festivo el día señalado, la subasta se cele-
brará en el siguiente día hábil al de la fecha que
hubiere sido suspendida la subasta.

Dado en Granollers a 10 de marzo de 1999.—El
Juez.—La Secretaria judicial accidental, María Ánge-
les Pérez Périz.—13.767.$

GUADALAJARA

Edicto

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 126/1983 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de «Banco Santander, Sociedad
Anónima», contra don Ángel Muñoz Vallejo y doña
Manuela Molla Fabián, 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 19 de mayo 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1802 0000 17 0126 83, 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 admi-
tidos, 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 21 de junio 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 26 de julio
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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Registral finca número 2.410, inscrita al tomo
1.549, libro 27, folios 60, 70, 219, 220 y 221, del
Registro de la Propiedad de Guadalajara, sección
Valdeaveruelo, donde se describe como urbana par-

cela número 86 H, de la urbanización residencial
«Sotolargo», fase H, en término municipal de Val-
deaveruelo. Tasada en 16.535.000 pesetas.

Y para que sirva de notificación a don Ángel
Muñoz Vallejo y doña Manuela Molla Fabián.

Dado en Guadalajara a 24 de febrero de 1999.—El
Magistrado-Juez, Julián Muelas Redondo.—El Secre-
tario.—14.261.$

HUELVA

Edicto

Don José Luis Rodríguez Lainz, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de
Huelva,

Hago saber: Que en dicho Juzgado se tramita
procedimiento de juicio ejecutivo número 226/1997,
sobre juicio ejecutivo, a instancias de Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba, contra
don José María Rivas de Roda, doña María del
Carmen Ortega Burgos, don Manuel Palomino
Rodríguez y doña Ángela Rasco Moreno, en el que,
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar
a pública subasta por tercera vez, sin sujeción a
tipo, 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 5 de mayo de 1999, a las once horas, con las
prevenciones siguientes:

Primera.—Que se celebra sin sujeción a tipo.
Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte

en la subasta, deberán consignar, previamente,
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
1903000017022697, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo que sirvió de base
para la segunda subasta, haciéndose constar el
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En esta subasta, 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.

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, exceptuando los sábados, a la misma hora.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca rústica, parcela de terreno al sitio Palmar
de las Ánimas, en el término de Gibraleón, con
una cabida de 30 áreas, o sea, 3.000 metros cua-
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Huelva, con el número 10.877, libro 141, tomo
1.369, folio 155.

Valoración: 8.750.000 pesetas.

Dado en Huelva a 17 de marzo de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Luis Rodríguez Lainz.—El
Secretario.—14.078.$

IBIZA

Edicto

Doña Loreto Arroyo Abad, Juez sustituta del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de Eivissa
(illes Balears),

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 103/1996, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «R. Montero y Compañía,
Sociedad Limitada», contra «Sol y Soñar II, Socie-
dad Anónima», 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, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 26 de mayo de 1999, las
once 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 418, clave 17,
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 admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 25 de junio 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 25 de julio
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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Apartamento de planta baja con el número 12
del edificio bloque I del complejo residencial deno-
minado «Sol y Soñar», ubicado en la calle Juan
Sebastián Bach, término municipal de Sant Antoni
de Portmany. Construcción de superficie: 62,61
metros cuadrados. Inscripción: Tomo 1.422, libro
250, folio 195, finca número 10.100-N. Tipo de
tasación: 6.574.050 pesetas.

Apartamento de planta baja con el número 9 del
edificio bloque I del complejo residencial denomi-
nado «Sol y Soñar», ubicado en la calle Juan Sebas-
tián Bach, término municipal de Sant Antoni de
Portmany. Construcción de superficie: 78,99 metros
cuadrados. Tipo de tasación: 8.293.950 pesetas.

Apartamento de planta baja con el número 8 del
edificio bloque I del complejo residencial denomi-
nado «Sol y Soñar», ubicado en la calle Juan Sebas-
tián Bach, término municipal de Sant Antoni de
Portmany. Construcción de superficie: 78,99 metros


