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IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

A CORUÑA

Edicto

Doña Dosinda Álvarez Gómez, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de A
Coruña y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo-otros títulos con el núme-
ro 603/1997, a instancia de «Banco Central His-
panoamericano, Sociedad Anónima», representado
por el Procurador don Luis Fernández Ayala Mar-
tínez, contra don Rafael Piñeiro Basadre y doña
María del Carmen Robles Vázquez, en reclamación
de 1.825.581 pesetas, en cuyas actuaciones y reso-
lución del día de la fecha, se acordó sacar a pública
subasta, por primera vez y término de veinte días,
el siguiente bien, embargado a los deudores:

Labradío denominado «Regueira de Arriba», pro-
pio para edificar, en el municipio y parroquia de
Culleredo. Superficie de 11 áreas 84 centiáreas. Ins-
crito en el Registro de la Propiedad número 3 de
A Coruña, al libro 321 de Culleredo, folio 56, finca
número 27.570; cuyo precio de tasación pericial,
que servirá de tipo para la subasta, es de 10.000.000
de pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el próximo día 27 de marzo de
2000, a las diez horas, debiendo los licitadores que
deseen tomar parte en la misma depositar previa-
mente en la cuenta de consignaciones de este Juz-
gado el 20 por 100 en metálico del tipo de tasación,
advirtiéndose que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo, y que
desde el anuncio de esta subasta hasta su celebración
podrán hacerse por escrito, en pliego cerrado, depo-
sitando junto a aquél el importe de la consignación,
o acompañar el resguardo de haberla hecho en el
establecimiento destinado al efecto. El ejecutante
podrá hacer su postura en calidad de cederla a un
tercero. Los autos y certificaciones del Registro de
la Propiedad están de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, a disposición de los licitadores.
Se entiende que todo licitador acepta como bastante
la titulación y la cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes, al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Y en prevención de que no hubiera postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de la segunda, por término de veinte días, y rebaja
de la tasación pericial en un 25 por 100, el próximo
día 27 de abril de 2000, a las diez horas, y con
las demás prevenciones señaladas para la primera.

Asimismo, en prevención de que tampoco hubiere
postores para la segunda subasta, se señala para
la tercera, por igual término de veinte días, el próxi-
mo día 25 de mayo de 2000, a las diez horas, sin

sujeción a tipo, y debiendo los licitadores que deseen
tomar parte en la misma hacer el depósito previo
en igual cuantía que en la segunda subasta, per-
sistiendo el resto de las condiciones señaladas para
la primera.

Dado en A Coruña a 20 de diciembre de
1999.—La Magistrada-Juez, Dosinda Álvarez
Gómez.—6.650.$

A CORUÑA

Edicto

Don Domingo Villafáñez García, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de A Coruña,

Hace saber: Que en este Juzgado, con el núme-
ro 780/99-D, y a instancia de doña Mercedes Neira
Mella, se sigue expediente para la declaración de
ausencia legal de su esposo, don Manuel Cota Caba-
nillas, nacido en Pueblonuevo (Córdoba), el 28 de
junio de 1958, con documento nacional de identidad
número 30.193.258-P, desaparecido en Tegucigalpa
(Honduras), el 29 de octubre de 1998, cuando aquel
país estaba siendo azotado por el huracán «Mitch»,
no habiéndose tenido después de esta fecha noticia
alguna de su paradero.

Y para su publicidad, conforme a lo dispuesto
en el artículo 2.038 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, expedido y firmo el presente edicto.

Dado en A Coruña a 5 de enero de 2000.—El
Secretario judicial, Domingo Villafáñez Gar-
cía.—3.687. y 2.a 18-2-2000

A ESTRADA

Edicto

Doña María Lapido Alonso, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de A Estrada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 240/97, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de Caja de Ahorros de Galicia,
contra don José Manuel Carballo Louzao y otros,
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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día 28
de abril de 2000, a las doce 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 Viz-
caya, número 3570, 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 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 hubiese postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 19 de mayo de 2000, a las
once 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 21 de junio
de 2000, a las once 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1. Rústica «Carmoya de Adentro», tojal, de 4
áreas 89 centiáreas. Linda: Norte, herederos de doña
Isolina Rivas, hoy don José Manuel, don Alfon-
so-Benito y don Miguel Ángel Carballo Louzao;
sur, los citados hermanos Carballo y otros, y este,
herederos de doña Isolina Rivas, hoy hermanos Car-
ballo Louzao. Finca registral número 56.260, ins-
crita en el Registro de A Estrada al tomo 511,
libro 405, folio 44.

Valorada en 75.000 pesetas.
2. Rústica «A Grela», herbal, sita en A Estrada,

con una superficie de 62 áreas 37 centiáreas. Linda:
Norte, con terreno de esta herencia; sur, camino
de carro; este, con terreno del Ayuntamiento y riba-
zo de herederos de don Elías Otero, y oeste, here-
deros de don Elías Otero. Finca registral número
46.922, inscrita al tomo 460, libro 357, folio 107
vuelto del Registro de la Propiedad de A Estrada.

Valorada en 3.850.000 pesetas.
3. Rústica «Costa da Torre», tojal, sito en el

lugar de A Torre, Guimarei, A Estrada, de 9 áreas
40 centiáreas. Linda: Norte, herederos de Vilas; sur,
con un frente de 16 metros 20 centímetros, camino
que de esta villa conduce a Guimarei; este, finca
«Costa da Torre», hoy de don Miguel Ángel Carballo
Louzao, y oeste, finca «Costa da Torre», de don
José Manuel Carballo Louzao. Dicha finca está atra-
vesada hacia el aire norte, por un camino. Finca
registral número 55.192, inscrita al tomo 504, libro
398, folio 69 del Registro de la Propiedad de A
Estrada.

Valorada en 875.000 pesetas.
4. Urbana, planta quinta a vivienda retranquea-

da, de una casa sita en esta villa de A Estrada,
calle Fernando Conde, número 41. Superficie útil


