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Registro de la Propiedad número 6 de Granada
al folio 32, tomo 1.444 del archivo, libro 109 de
Monachil.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en plaza Nueva, edificio de
los Juzgados, sin número, tercera planta, de Gra-
nada, el día 26 de mayo de 1999, a las doce horas,
con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 17.400.000
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
el expresado tipo.

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, depositando, junto con aquél, el 20
por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Que podrán hacerse posturas en calidad
de ceder el remate a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito a instancia 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.—Que los autos y la certificación del Regis-
tro, a que se refiere la regla 4.a, están de manifiesto
en la Secretaría, y se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación.

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 28 de junio de 1999, a las doce
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 suje-
ción a tipo, el día 28 de julio de 1999, también
a las doce 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.

Dado en Granada a 25 de febrero de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—16.569.$

GRANADA

Edicto

Doña Adela Frías Román, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Granada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 904/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Citibank España, Sociedad
Anónima», contra don Manuel Amador Hernández
y doña Encarnación Moya Garrido, 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 Audiencias
de este Juzgado el día 28 de mayo de 1999, a las
diez 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 1725, 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 29 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, se señala para la cele-
bración de una tercera el día 13 de septiembre 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 a los
deudores para el caso de no poder llevarse a cabo
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Número 13. Piso ático, derecha, situado
en la planta quinta de la casa número 78, de la
calle Molinos (hoy número 56, con entrada por
calle Somosierra, número 2), de Granada, que se
compone de seis habitaciones, cocina, cuarto de
baño, terraza, despensa y water de servicio. Mide
120 metros 97 decímetros cuadrados. Linda: Por
la derecha, entrando a él, con medianería de cine-
matógrafo propiedad del señor López González
(hoy teatro «Alhambra»); izquierda, calle particular
sin nombre, por donde tiene su entrada la casa
(hoy calle Somosierra); espalda o fondo, con media-
nería de la casa en construcción propiedad del citado
señor López González, y frente, el hueco de la esca-
lera y el piso ático izquierda, Finca registral número
65.490, antes 27.632.

Tipo de subasta: 13.200.000 pesetas.

Dado en Granada a 17 de marzo de 1999.—La
Magistrada-Juez, Adela Frías Román.—El Secreta-
rio.—16.567.$

GRANADA

Edicto

Doña Angélica Aguado Maestro, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de
Granada,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
661/1996, se tramitan procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco Central Hispanoa-
mericano, Sociedad Anónima», contra don Joaquín
Mora Ruiz y doña Dolores Garzón Comino, en
el que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta, el bien que se describe más
adelante, la que tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado:

Primera subasta: El día 1 de julio de 1999, a
las diez treinta horas, por el tipo de tasación.

Segunda subasta: El día 2 de septiembre de 1999,
a las diez treinta horas, con rebaja del 25 por 100
del tipo de tasación.

Tercera subasta: El día 4 de octubre de 1999,
a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo.

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 en el
siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.

Condiciones

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberá
haberse consignado, previamente, en la cuenta abier-
ta a nombre de este Juzgado en la oficina principal
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», de
esta ciudad, número 1738/0000/17/661/96, el 20
por 100 del tipo de licitación para la primera y
segunda subastas, y para la tercera, el 20 por 100
del tipo que sirvió para la segunda.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de licitación;
las que podrán efectuarse en sobre cerrado, depo-
sitado en la Secretaría del Juzgado, antes del remate
y previa consignación correspondiente.

Tercera.—El remate podrá hacerse en calidad de
ceder a un tercero dentro de los ocho días siguientes,
consignándose previa o simultáneamente el precio
del remate, facultad que solamente se le otorga al
ejecutante.

Cuarta.—Los autos y certificación del Registro de
la Propiedad se encuentran a disposición de los
posibles licitadores, en Secretaría del Juzgado, donde
podrán examinarse, entendiéndose que todo licita-
dor acepta como bastante la documentación obrante
en autos, y que las cargas y gravámenes anteriores
o preferentes al crédito del actor quedarán subsis-
tentes, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Quinta.—Que, a instancia del actor, podrá reser-
varse el depósito de aquellas posturas que cubran
el tipo de licitación, para el supuesto de que el
adjudicatario no cumpla sus obligaciones.

El presente edicto sirve de notificación a los deu-
dores por si desean liberar el bien a subastar; pagan-
do principal y costas, si lo estiman conveniente,
antes del remate.

Bien a subastar

Finca registral número 5.814, urbana, parcela de
terreno situada en el polígono industrial llamado
«La Unidad», en el pago de Zárate, término de Peli-
gros, que es la señalada con el número 154, parcela
9-A del plano general del polígono, con una super-
ficie de 3.364 metros cuadrados.

Tasación: 40.000.000 de pesetas.

Dado en Granada a 23 de marzo de 1999.—La
Magistrada-Juez, Angélica Aguado Maestro.—El
Secretario.—16.573.$

GUADALAJARA

Edicto

Doña Paloma Sancho Mayo, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Gua-
dalajara,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 365/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Popular Español,
Sociedad Anónima», contra don Eusebio Doñoro
Lope y doña Margarita Oñoro de las Heras, 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



BOE núm. 98 Sábado 24 abril 1999 5701

Audiencias de este Juzgado el día 23 de junio de
1999, a las diez horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
180600018036597, 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
subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, 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 23 de julio 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 22 de septiembre
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 a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

A) Rústica. Terreno dedicado a regadío en Mar-
chamalo (Guadalajara), finca número 114/13 del
plano general de concentración parcelaria, al sitio
de La Cerrada. Linda: Norte, reguera por donde
sale a camino; sur, con reguera; este, Atanasio Isidro
de Lucas (113/13), y oeste, con finca 115/13, decla-
rada sobrante en el acuerdo, y doña María Riofrío
García (120/13). Tiene una superficie de 40 áreas,
indivisible. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Guadalajara al tomo 1.021, libro 54,
de Marchamalo, folio 237, finca número 4.861.

Tipo de subasta: 10.080.000 pesetas.
B) Rústica. Terreno dedicado a regadío, en Mar-

chamalo (Guadalajara), finca número 120/13, del
plano de concentración parcelaria, al sitio de La
Cerrada. Linda: Al norte, don Feliciano García Gar-
cía (129/13); sur, finca 115-1/13, declarada sobrante
en el acuerdo, y finca 115-2/13, de desconocidos;
este, reguera por donde sale a camino, y oeste, regue-
ra. Tiene una extensión de 68 áreas. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 1 de Guada-
lajara, al tomo 1.368, libro 70, de Marchamalo,
folio 148, finca número 4.866.

Tipo de subasta: 3.360.000 pesetas.
C) Rústica. Terreno dedicado a regadío en Mar-

chamalo (Guadalajara), finca número 129/13, del
plano general de concentración parcelaria de la zona
de Marchamalo, al sitio de La Cerrada. Linda: Nor-
te, con don Alfonso Pajares Calvo (116/13); sur,
con doña María Riofrío García (120/13); este, con

reguera por donde sale a camino, y oeste, con regue-
ra. Tiene una extensión superficial de 26 áreas 4
centiáreas. Indivisible. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 1 de Guadalajara, al tomo 1.409,
libro 72, de Marchamalo, folio 79, finca núme-
ro 4.875.

Tipo de subasta: 3.360.000 pesetas.

Dado en Guadalajara a 26 de marzo de 1999.—La
Magistrada-Juez, Paloma Sancho Mayo.—El Secre-
tario.—16.570.$

LA LAGUNA

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 5 de los de La Laguna,

Hace saber: Que en este Juzgado y Secretaría,
bajo el número 460/1998 de registro, se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, a instancia de Caja General de
Ahorros Cajacanarias, representada por el Procu-
rador don Lorenzo Martín Sáez, contra don Arturo
José O’Neill Hidalgo, domiciliado en camino la Igle-
sia, El Peñón, El Ortigal (La Laguna), y doña Elena
Rosa Tarquis Rodríguez, domiciliada en camino la
Iglesia, El Peñón, El Ortigal (La Laguna), en recla-
mación de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones
por el Magistrado-Juez de este Juzgado se ha acor-
dado sacar a la venta en pública subasta por primera,
segunda y tercera vez, en su caso, término de veinte
días y precio de su avalúo, la siguiente finca contra
la que se procede:

1. Urbana. Vivienda familiar de una sola planta
que ocupa lo construido 118 metros cuadrados, sita
en La Laguna, donde dicen el Peñón, construida
sobre un solar de 600 metros cuadrados. Inscrita
al tomo 1.681, libro 281, folio 65, finca núme-
ro 35.038.

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en plaza del Ade-
lantado, 12, bajo, izquierda, La Laguna, el día 7
de junio de 1999, a las doce horas, bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo del remate es de 18.992.875
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran
dicha suma.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores, previamente, en la sucursal
principal del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad,
c u en t a d e d epó s i t o s y c on s i g n a c i on e s
3756-0000-18-0460-98, una cantidad, igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo de cada remate.

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

Cuarta.—Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el resguardo de haber hecho la referida
consignación en el establecimiento destinado al
efecto.

Los autos y la certificación registral están de mani-
fiesto en Secretaría, y los licitadores deberán aceptar
como bastante la titulación, sin que puedan exigir
otros títulos.

Se hace saber a los posibles licitadores que las
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Y para el supuesto de quedar desierta la primera
y que el ejecutante, no haga uso de las facultades
que la Ley le confiere, se señala para que tenga
lugar segundo remate el día 7 de julio de 1999,
a las doce horas, en el mismo lugar y bajo las mismas
condiciones, sirviendo de tipo en este caso el 75
por 100 del de la primera.

Y para el supuesto de quedar desierta también,
y no haga el actor uso de las facultades que la

Ley le confiere, se señala para que tenga lugar tercera
subasta, sin sujeción a tipo, el día 7 de septiembre
de 1999, a las doce horas, debiendo en este caso
hacerse la consignación para licitar en la cuantía
correspondiente como si fuera segunda subasta.

Y para general conocimiento y sirva de notifi-
cación a los ejecutados en el caso de que no pudiera
llevarse a efecto la notificación de los señalamientos
a los mismos, se expide el presente en La Laguna
a 30 de marzo de 1999.—El Secretario.—16.559.$

LEÓN

Edicto

Don Lorenzo Álvarez de Toledo Quintana, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 9 de León,

Hago saber: Que en autos de juicio ejecutivo
número 19/1995, seguido en este Juzgado a ins-
tancia de «Banco de Castilla, Sociedad Anónima»,
representada por la Procuradora doña Beatriz Sán-
chez Muñoz, contra «Promotora Leonesa de Urba-
nismo y Construcciones, Sociedad Limitada» y don
Ángel Martín González Díez, sobre reclamación de
cantidad. Por resolución del día de la fecha se acuer-
da sacar a pública subasta por término de veinte
días y primera vez el bien embargado en estas actua-
ciones, propiedad del ejecutado y a instancia del
ejecutante.

Para la celebración de la primera subasta se señala
el día 1 de junio de 1999, a las diez horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado.

Por haberlo solicitado el ejecutante y en preven-
ción de que no hubiere postores en esta primera
subasta, para la celebración de la segunda se señala
el día 1 de julio de 1999, a las diez horas, y tendrá
lugar en el mismo sitio que la primera. Igualmente,
y en prevención de que tampoco hubiere licitadores
en la segunda subasta, para la celebración de la
tercera se señala el día 30 de julio de 1999, a la
misma hora y lugar que las anteriores.

Condiciones de la subasta

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el de la tasación del bien.

Segunda.—Servirá de tipo para la segunda subasta
el de la primera con una rebaja del 25 por 100.

Tercera.—La tercera subasta se llevará a efecto
sin sujeción a tipo.

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

Quinta.—Para tomar parte en la subasta los lici-
tadores deberán consignar el 20 por 100 en efectivo
del valor del bien que sirva de tipo para la subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos. Esta con-
signación se llevará a efecto en la cuenta expediente
número 2170/000/17/0019/95 del Banco Bilbao
Vizcaya debiendo presentar ante la Mesa del Juz-
gado el día del remate el correspondiente resguardo
de haber realizado el ingreso.

Sexta.—El depósito al que se refiere la condición
anterior no será necesario que lo efectúe el eje-
cutante para tomar parte en las posturas.

Séptima.—En todas las subastas podrán hacerse
posturas por escrito, en pliego cerrado al que acom-
pañarán el resguardo de haber efectuado el depósito
del 20 por 100 del tipo de tasación del bien en
la cuenta que se indica en la condición quinta.

Octava.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
en calidad de ceder el remate a un tercero, con
el requisito establecido en el artículo 1.499 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Novena.—Los autos y certificación del Registro
se hallan de manifiesto en la Secretaría de este Juz-
gado, donde podrán ser examinados, y al no haberse
aportado los títulos, los licitadores aceptarán como
bastante la titulación, quedando subsistentes las car-
gas y gravámenes anteriores y los preferentes al cré-
dito del actor subrogándose el rematante en los mis-
mos sin destinarse a su extinción el precio del
remate.


