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

Bienes que se sacan a subasta

1. Casa señalada hoy con el número 48 de la
calle San Francisco, de la villa de Elgóibar, de una
superficie de 33,37 metros cuadrados. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Éibar, al tomo 762,
libro 179, folio 156, inscripción cuarta, finca regis-
tral número 9.854.

Valor-tipo: 34.301.354 pesetas.
2. Departamento, derecha del sótano de la casa

señalada con el número 19, de la calle San Francisco
de Elgóibar. Mide una superficie aproximada de 86
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Éibar, al tomo 727, libro 173, folio 160,
inscripción segunda, finca registral número 9.576.

Valor-tipo: 15.707.202 pesetas.
3. Vivienda zaguera, ubicada en la planta baja,

hoy convertida en local, sita en la casa señalada
con el número 19 de la calle San Francisco de
Elgóibar. Mide una superficie útil aproximada de 51
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Éibar, al tomo 727, libro 173, folio 166,
inscripción segunda, finca registral número 9.578.

Valor-tipo: 27.103.715 pesetas.

Dado en Éibar a 9 de abril de 1999.— La Juez,
Azucena Olmedo Hernández.—El Secreta-
rio.—17.305.$

ÉIBAR

Edicto

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 291/1994, se tramita procedimiento de juicio
menor cuantía, a instancia de «José Urcelay, Socie-
dad Anónima», contra doña María Teresa Haro Bou-
llón, 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 10 de junio de 1999, a las diez treinta 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
1836-000-15-0291-94, 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 8 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 2 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.

Bien que se saca a subasta

Vivienda derecha e izquierda del piso 3.o de la
casa número 9 de la calle Atxuri, de Soraluce.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Éibar,
tomo 736, libro 75 de Soraluze, folios 78 y 81,
fincas números 3.761 y 3.762.

Valor-tipo: 5.400.000 pesetas.

Dado en Éibar a 13 de abril de 1999.—La Juez,
Azucena Olmedo Hernández.—El Secreta-
rio.—17.302.$

ELCHE

Edicto

Don José Luis Lozano Fernández, Magistrado-Juez
titular del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 1 de Elche y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se tramitan diligencias de juicio ejecutivo sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme-
ro 157/1995, sobre reclamación de cantidad, segui-
do a instancias del Procurador don Manuel Lara
Medina, en nombre y representación de «TYM Aso-
ciados Tema, Sociedad Limitada», contra doña Car-
men Burgada Candela, en cuyo procedimiento, por
providencia de esta fecha, he acordado sacar a públi-
ca subasta, por el término de veinte días, los bienes
embargados al citado demandado que luego se rela-
cionan, celebrándose el remate en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en Elche, plaza de los
Reyes Católicos, sin número, en las condiciones
y días que a continuación se exponen:

En primera subasta, el día 1 de junio de 1999,
a las once horas, por el tipo del avalúo.

En segunda subasta, caso de no quedar rematados
los bienes en la anterior, sirviendo como tipo el
del avalúo rebajado en un 25 por 100, el día 28
de junio de 1999, a la once horas.

Y, en tercera subasta, si no se remataren en nin-
guna de las anteriores, sin sujeción a tipo, pero
con las demás condiciones de la segunda, que se
celebrará el día 23 de julio de 1999, a las once
horas.

Se advierte a los licitadores: Primero, que en las
dos primeras subastas no se admitirán posturas que
no cubran los respectivos tipos de licitación antes
mencionados; segundo, que para tomar parte debe-
rán consignar, previamente, en la cuenta de depó-
sitos y consignaciones de la que es titular este Juz-
gado, abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», una cantidad igual o superior al 20 por
100 de los respectivos tipos de licitación; tercero,
que las subastas se celebrarán en forma oral aunque
caben también por escrito, en sobre cerrado, que
podrán presentarse hasta el día señalado para el
correspondiente remate; cuarto, que los autos de
que dimana el presente y la certificación registral
comprensiva tanto de la última inscripción del domi-
nio o de posesión, en su caso, de las fincas subas-
tadas y la relación de todos los censos, hipotecas,
gravámenes y derechos reales o anotaciones a que
pudieran estar afectos los bienes, están de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado, debiendo confor-
marse con ellos, sin que se tenga derecho a exigir
ninguna otra titulación; quinto, que las cargas o
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie-
re, 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, y
sexto, para el caso de que alguno de los días seña-
lados para la subasta fuere inhábil, la misma se
celebrará al siguiente hábil, a la misma hora.

Bienes objeto de licitación

Primer lote. Importe del avalúo: 6.050.000 pese-
tas.

Descripción: Urbana número 82. Local comercial
de planta baja del edificio situado en Crevillente
(Alicante), avenida San Vicente Ferrer, número 65;
finca registral número 22.083, inscrita en el Registro
de la Propiedad número 3 de Elche, libro 313, de
Crevillente.

Segundo lote. Importe del avalúo: 8.450.000
pesetas.

Descripción: Urbana número 84. Local en planta
sótano, del edificio situado en Crevillente (Alicante),
con fachadas a la avenida de San Vicente Ferrer,
número 65, y calle de San Pablo; finca registral
número 25.873, inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Elche número 3, libro 330, folio 177.

Dado en Elche a 8 de marzo de 1999.—El Magis-
trado-Juez, José Luis Lozano Fernández.—El Secre-
tario judicial.—17.323.$

FIGUERES

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Figueres,

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número
242/1997, se siguen autos de procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, representada por la Procuradora doña
Teresa Puignau Puig, contra doña María Rosa Gar-
cía Zambrano y don Francisco Javier Bienvenido
Leal, en los que en proveído de esta fecha, se ha
acordado sacar a pública subasta por primera vez
y término de veinte días el bien inmueble que se
dirá, por el precio de valoración de 15.800.000 pese-
tas, y en un único lote, habiéndose señalado el día
19 de julio de 1999, a las diez horas, no admi-
tiéndose posturas inferiores al tipo de subasta.

En prevención de que no hubiere postor se señala
el día 29 de octubre de 1999, a las diez horas para
la segunda subasta, para la que servirá de tipo el
75 por 100 del valor de tasación.

E igualmente, se señala el día 29 de noviembre
de 1999, a las diez horas para la tercera subasta,
sin sujeción a tipo. En el supuesto de que las subastas
acordadas no fueran notificadas a los demandados
en el domicilio que consta en autos, sirva el presente
a tal fin. En el supuesto de que alguna de las subastas
señaladas no se pudiera celebrar en el día indicado
por causas de fuerza mayor, ésta se celebrará a
la misma hora del día hábil siguiente en el que
dichas causas perecieren.

Todas ellas se celebrarán en este Juzgado y bajo
las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en la primera y segun-
da subastas, deberán los licitadores presentar res-
guardo bancario acreditativo del ingreso en la cuenta
número 1660, código 18, sucursal Banco Bilbao
Vizcaya, plaza Palmera, Figueres, de una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del
valor del bien que sirve de tipo para cada una de
ellas, y, para la tercera, el 20 por 100 efectivo del
valor que resulte para la segunda subasta, sin cuyo
requisito no serán admitidos.

Segunda.—Podrán hacerse las posturas por escrito,
en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta,
hasta su celebración, pudiendo hacerse las mismas
a calidad de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de


