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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 31 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 2367, 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 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.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Vivienda unifamiliar destinada a uso semiperma-
nente y ubicada sobre una parcela de terreno en
término municipal de El Boalo, al sitio conocido
por Cantos Marotes, hoy el Berrocal, señalada con
el número 33 de unos 840 metros cuadrados (ac-
tualmente sita en la calle San Antonio, 33, urba-
nización el Berrocal I de El Boalo, 28.492 Matal-
pino). Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Colmenar Viejo al tomo 560, libro 58, folio 135,
finca 1.089 duplicado.

Tipo de subasta: 23.800.000 pesetas.

Dado en Colmenar Viejo a 3 de marzo de
1999.—La Juez, Hortensia Domingo de la Fuen-
te.—El Secretario.—17.243.$

CORCUBIÓN

Edicto

Don Óscar Méndez Fernández, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de los de
Corcubión y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 95/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio que regula el artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
promovido por Caja de Ahorros de Galicia, repre-
sentada por el Procurador señor Leis Espasandín,

contra don Manuel Loureiro Fuentes y doña María
Luisa Esmorís Gómez, para la efectividad de un
préstamo con garantía hipotecaria, y por resolución
de esta fecha se acordó proceder a la subasta de
las fincas hipotecadas, señalándose para dicho acto,
que se celebrará en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día 7 de junio de 1999, a las once
horas, previniendo a los licitadores:

Primero.—Que servirá de tipo el valor asignado
en la escritura de hipoteca que es de 13.367.711
pesetas la finca número 1 y de 5.434.445 pesetas
la finca número 10, no admitiéndose posturas infe-
riores.

Segundo.—Que habrán de consignar una cantidad
no inferior al 20 por 100 de dicho tipo, sin cuyo
requisito no serán admitidas sus posturas.

Tercero.—Que podrá hacerse en calidad de ceder
el remate a un tercero.

Cuarto.—Y que los autos y la certificación del
Registro a que se contrae la regla 4.a están de mani-
fiesto en la Secretaría, que se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación, y que
las cargas y 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 de rema-
te. Se hace saber, igualmente, que desde el momento
del anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra-
do, depositando en la Mesa del Juzgado, junto a
aquél, el importe de la consignación o acompañando
resguardo de haberlo hecho en el establecimiento
destinado al efecto.

Quinto.—En prevención de que no hubiera pos-
tores para la primera subasta y sin perjuicio del
derecho del acreedor a pedir dentro del término
legal la adjudicación en pago de su crédito, se acuer-
da señalar segunda subasta para la que servirá de
tipo el 75 por 100 de la primera, por el término
de veinte días, y para la cual se señala el día 7
de julio de 1999, a las once horas, en el mismo
lugar y con las mismas prevenciones señaladas ante-
riormente, y para el supuesto de que no hubiere
postores para la segunda, se acuerda señalar para
tercera subasta, sin sujeción a tipo, por el término
de veinte días e iguales prevenciones que las ante-
riores, la misma hora del día 7 de septiembre
de 1999, a las once horas en el mismo lugar.

Sexto.—En prevención de si por causas de fuerza
mayor no pudieran celebrarse las subastas en el
día y horas indicados, se entenderán prorrogados
dichos señalamientos para la misma hora del día
siguiente hábil.

Séptimo.—Se hace constar que, en cualquier caso,
el presente servirá de notificación a la parte eje-
cutado, en cumplimiento de lo dispuesto en el último
párrafo de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria.

Fincas objeto de la subasta

Finca número 1. Sótano, sin destino determinado,
que ocupa la totalidad de la planta sótano de un
edificio, sito en la Villa de Fisterra, en la carretera
de A Coruña a Fisterra, sin número de gobierno,
al que se accede a través de una rampa de bajada
situada al sur de la edificación. Ocupa una superficie
de 637 metros cuadrados y 59 decímetros cuadra-
dos, y linda: Al norte, con don José Antonio Romero
y doña Teresa Haz Benlloch; al sur, camino y don
José Castreje Nemiña; al este, don José Lago Mar-
tínez y don Domingo Moisés Martínez Insua, y al
oeste, resto de la finca en que se halla enclavado
el edificio.

Se le asigna una cuota de participación en los
elementos comunes, beneficios y gastos, del edificio
de 15 por 100.

Finca número 10. Piso segundo D. Destinado a
vivienda que ocupa parte de la segunda planta,
excluido lo que corresponde a elementos comunes
de un edificio, sito en la Villa de Fisterra, en la
carretera de A Coruña a Fisterra, sin número de
gobierno. Se accede a él a través de escaleras inte-
riores que parten del portal 2.o, y es saliendo de
la caja de escaleras, el situado a la izquierda. Tiene

una superficie de 115 metros 20 decímetros cua-
drados de superficie, y linda: Al norte, con piso
segundo C, caja de escaleras y pasillo distribuidor;
al sur, camino y don José Castreje Nemiña; al este,
terraza sobre la planta baja, y en parte, pasillo dis-
tribuidor, y al oeste, con resto de la finca en que
se halla enclavado el edificio.

Se le asigna una cuota de participación en los
elementos comunes, beneficios y gastos del edificio,
de 5 por 100.

Y para su inserción en el «Boletín Oficial del
Estado» a los efectos establecidos, se expide el pre-
sente en Corcubión a 12 de abril de 1999.—El Secre-
tario, Óscar Méndez Fernández.—17.314.$

ÉIBAR

Edicto

Doña Azucena Olmedo Hernández, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Éibar,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 71/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Guipúzcoa y San Sebastián, contra don Eduardo
Feijoo Trucios y doña Lucía Rogel del Valle, 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 25 de junio
de 1999, a las diez treinta horas, con las preven-
ciones 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 previamen-
te, 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
1836-000-18-0071-98, 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 21 de julio de 1999, a las
diez treinta 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 septiembre
de 1999, a las diez treinta 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.


