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IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

A CORUÑA

Edicto

Doña María José Gil Taboada, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 8 de los de
A Coruña,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de expediente de jurisdicción voluntaria con el
número 18/00-J, promovidos por doña Manuela Illa-
nes Lage, representada por la Procuradora doña
Concepción Pérez García, sobre declaración de
fallecimiento de don José María Illanes Ramos, de
quien consta que se marchó del hogar familiar alre-
dedor del año 1917, sin que desde entonces haya
vuelto a tenerse noticias suyas, quien contrajo matri-
monio con doña Manuela García Campos, en fecha
1897, a la edad de veinticinco años, siendo su último
domicilio conocido en la parroquia de Dorneda,
Ayuntamiento de Oleiros.

Y para que así conste y sirva de aviso a todas
aquellas personas a quienes puedan interesar la exis-
tencia del expediente, a los efectos del artículo 2.042
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, expido, sello y
firmo el presente edicto.

A Coruña, 30 de marzo de 2000.—La Secreta-
ria.—27.799.$

1.a 22-5-2000

A CORUÑA

Edicto

Doña María José Gil Taboada, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 8 de los de
A Coruña y su partido,

Hace saber: Que en los autos de menor cuantía,
que se siguen en este Juzgado con el número
86/1999-E, promovidos por doña María Jesús Soto
Canosa, representados por la Procuradora doña
Fara Aguiar Boudin, contra doña Rosa María Auro-
ra Soto Canosa, representada por el Procurador don
Vicente Estévez Doamo, sobre división de cosa
común, se ha acordado sacar a pública subasta, por
término de quince días, el bien inmueble cuya des-
cripción y valoración se dirá, en las fechas y bajo
las condiciones que a continuación se relacionan.
Señalamiento de las subastas: Primera subasta, a
celebrar el día 14 de junio de 2000, a las diez horas.
Segunda subasta, a celebrar el día 13 de julio de
2000, a las diez horas.

Condiciones de las subastas

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de 8.300.000 pesetas.

Segunda.—Desde el anuncio hasta la celebración
de la subasta podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, acompañando al mismo resguar-
do acreditativo de haber ingresado la consignación
que luego se señalará, posturas que se conservarán

en poder del Secretario del Juzgado, abriéndose en
el acto del remate.

Tercera.—Para tomar parte en la primera subasta
deberán los interesados ingresar previamente, en la
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz-
gado, número 1606, clave procedimental 15, del
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo
del valor del bien que sirve de tipo para la subasta.

Cuarta.—Se convoca la segunda subasta con rebaja
del 10 por 100 de la tasación, bajo las mismas
condiciones que quedan dichas y estableciéndose
la consignación a que se refiere el apartado anterior,
en el 20 por 100 efectivo del valor del bien que
sirve de tipo para la subasta.

Quinta.—La parte actora y la demandada están
exentas de la consignación establecida como requi-
sito para poder participar en las subastas y, además,
es la única que puede hacer postura en calidad de
ceder el remate a un tercero.

Sexta.—La documentación relativa a la finca está
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado para
que puedan examinarla los que quieran tomar parte
en las subastas, y que todo licitador se entenderá
que acepta como bastante la titulación; y que las
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hay, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los
mismos.

Bien a subastar y su valor pericial
Finca urbana. Ayuntamiento de A Coruña, núme-

ro 18, piso quinto, centro, de la casa señalada con
el número 26 (hoy número 34), sita en la calle
Ramón Cabanillas, esquina calle Ribadavia. Tiene
su entrada por la citada calle de Ramón Cabanillas
y se halla situado en la quinta planta del edificio
destinado a vivienda. Ocupa una superficie útil de
54 metros 36 centímetros cuadrados, aproximada-
mente, siendo inherente un derecho conjunto de
copropiedad con las demás plantas del edificio sobre
los elementos comunes adecuados para su uso y
disfrute. Linda, tomando como referencia la calle
de Ramón Cabanillas: Frente, dicha calle; derecha,
entrando, calle Ribadavia; espalda, cañón de escalera
y el ala izquierda de esta planta, e izquierda, entran-
do, el ala derecha y, en parte, cañón de escalera.
Inscripción: Libro 370 de la sección primera de
A Coruña al folio 108, finca número 19.198, ins-
cripción segunda.

Valorado en 8.300.000 pesetas.

Y para que así conste y sirva de anuncio para
el tablón de anuncios de este Juzgado, el «Boletín
Oficial» de la provincia y el «Boletín Oficial del
Estado», así como para los diarios oficiales en que
se ha acordado su inserción, expido, sello y firmo
el presente en A Coruña a 12 de abril de 2000.—El
Secretario.—26.030.$

A CORUÑA

Edicto

Don José Vicente López Balseiro, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 6,

Hace saber: Que en este Juzgado se ha dictado
providencia en los autos del juicio ejecutivo otros
títulos, seguidos con el número 530/1999-M de

registro, a instancia de la entidad Caixa de Aforros
de Vigo e Ourense, representada por el Procurador
don Carlos González Guerra, contra don José
Ramón Rodríguez Franco y doña Victoria del C.
Castro Portabales, por la que se sacan a pública
subasta por las veces que se dirán y término de
veinte días cada una de ellas, los bienes embargados
que al final del presente edicto se especifican con-
cisamente.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, por primera vez, el próximo
día 7 de julio de 2000, a las nueve treinta horas,
al tipo del precio del avalúo, que es la cantidad
de 13.000.000 de pesetas para la vivienda y el
de 150.000 pesetas para el vehículo; no concurrien-
do postores, se señala por segunda vez, el día 7
de septiembre de 2000, con el tipo de tasación del
75 por 100 de la cantidad señalada anteriormente;
y no habiendo postores a la misma, se señala, por
tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 9 de octubre
de 2000, celebrándose, en su caso, estas dos últimas
a la misma hora y lugar de la primera. Se hace
constar que, caso de ser festivo alguno de los días
señalados anteriormente para las subastas, la misma
se trasladará al día siguiente hábil, a la misma hora.

Condiciones
Primera.—No se admitirá postura alguna, en los

remates, que no cubran las dos terceras partes del
avalúo, tanto en la primera como en la segunda
subastas.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a la subasta sin verificar depósitos, todos los demás
postores, sin excepción, deberán consignar, en la
cuenta de consignaciones de este Juzgado, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo,
tanto en la primera como en la segunda subastas,
si hubiere lugar a ello, para tomar parte en las mis-
mas. En la tercera o ulteriores subastas, en su caso,
que puedan celebrarse, el depósito consistirá en el 20
por 100, por lo menos, del tipo fijado para la segun-
da. La mencionada cuenta es 1519.0000.17.0530.99
de la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, sita en
el edificio de los Juzgados de A Coruña.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación o acom-
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta-
blecimiento destinado al efecto.

Cuarta.—Se previene que los títulos de propiedad
de los bienes estarán de manifiesto en la Escribanía,
para que puedan ser examinados por los que quieran
tomar parte en la subasta, previniéndoseles que debe-
rán conformarse con ellos y que no tendrán derecho
a exigir ningunos otros. Después del remate no se
admitirá al rematante ninguna reclamación por insu-
ficiencia o defecto de los mismos. En caso de que
se saquen a subasta los bienes sin suplir previamente
la falta de títulos de propiedad, se observará la pro-
medio en la regla 5.a del artículo 140 del Reglamento
Hipotecario.

Quinta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no
le será admitida la proposición, tampoco se admitirá
la postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.
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Bienes objeto de las subastas

1. Vivienda sita en la avenida de Monelos,
número 14, 14 C, de A Coruña. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 2 de A Coruña,
tomo 1.162, libro 1.162, folio 35, finca registral
número 78.997.

2. Vehículo «Volkswagen» Polo Clasic, matrí-
cula C-0077-AD.

Y para que sirva de notificación a todos los inte-
resados y a los deudores demandados, expido y auto-
rizo el presente, en A Coruña a 3 de mayo de
2000.—El Magistrado-Juez.—El Secretario.—26.108.$

A CORUÑA

Edicto

Doña Enriqueta Roel Peñas, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 6 de A Coruña y
su partido,

Hago saber por el presente: Que en esta Secretaría
de mi cargo, se tramita a instancia de doña Mercedes
Neira Mella, con el número 303/2000, expediente
de declaración de fallecimiento de don Manuel Cota
Cabanillas, nacido el 28 de junio de 1957, en Pue-
blonuevo (Córdoba), hijo de Esteban y Josefina,
con domicilio en A Coruña, que desapareció el 29
de octubre de 1998 en Tegucigalpa (Honduras), sin
que desde entonces se hayan tenido noticias de él;
si viviera en estas fechas el desaparecido tendría
cuarenta y tres años.

Y para su público conocimiento, para que cual-
quier persona que lo considere oportuno pueda com-
parecer ante este Juzgado para ser oída, expido el
presente.

En A Coruña a, 3 de mayo de 2000.—La Secretaria
judicial.—26.148.$

ALCALÁ DE GUADAIRA

Edicto

Juzgado de Primera Instancia número 3 de Alcalá
de Guadaira.

Autos: 10/99. Procedimiento: Artículo 131 Ley
Hipotecaria.

En virtud de lo acordado en resolución de esta
fecha, y en relación al edicto librado en fecha 10
de marzo de 2000, se adicionan en los siguientes
extremos:

Que el número de la finca registral objeto de la
subasta señalada es 29.910.

Y para que se adicione al referido edicto, expido
el presente.

Alcalá de Guadaira, 25 de abril de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—27.304.$

ALCALÁ DE HENARES

Edicto

Doña María Dolores Planes Moreno, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 5 de Alcalá de Henares,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 268/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Argentaria, Caja Postal y
Banco Hipotecario, Sociedad Anónima», contra don
Salvador Delgado Feria y doña María del Carmen
Álvarez Velasco, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 de remate tenga
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado el
día 22 de junio de 2000, a las diez treinta 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 2334, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, 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 20 de julio de 2000, 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 21 de septiembre
de 2000, 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 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 la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Piso quinto, primero, izquierda, letra D, situada
en la planta sexta, contando la baja, de la casa
número 24 del grupo «Forestal», en el paseo de
la Dehesa, sin número, en esta ciudad, hoy Her-
manos Pinzón, 24. Comprende una superficie cons-
truida aproximada de 68 metros 70 decímetros cua-
drados. Linda: Al frente o norte, con escalera y
patio mancomunado; derecha, entrando, o este, con
la vivienda letra C de la misma planta; izquierda
u oeste, con la casa número 23 del mismo grupo;
fondo o sur, con parcela de viales. Cuota, 4,19
por 100. Inscrito al folio 61 del tomo 3.504, finca
número 8.708, inscripción primera del Registro de
la Propiedad número 3 de esta ciudad.

Tipo de subasta: 9.798.000 pesetas.

Dado en Alcalá de Henares a 16 de diciembre
de 1999.—La Magistrada-Juez.—El Secreta-
rio.—26.130.$

ALCOBENDAS

Edicto

Doña Carmen Iglesias Pinuaga, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Alco-
bendas,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 346/1993, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Español de Cré-
dito, Sociedad Anónima», contra don Víctor Manuel
Arturo Sieira López y doña María Antonieta
Mucientes Castro, 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 rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado el día 23 de junio de 2000, a las diez
horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avaluo.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
32347/0000/17/0346/93, 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 28 de julio de 2000, 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 2000, 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

Finca registral número 2.589, inscrita al
tomo 1.454, folio 42, libro 63, del Registro de la
Propiedad número 1 de Guadalajara.

Sirva la publicación del presente edicto de noti-
ficación en legal forma a los demandados don Víctor
Manuel Arturo Sieira López y doña María Antonieta
Mucientes Castro, que se encuentran en situación
de rebeldía e ignorado paradero.

Dado en Alcobendas (Madrid) a 27 de marzo
de 2000.—La Magistrada-Juez.—El Secreta-
rio.—26.017.$

ALCORCÓN

Edicto

Doña Pilar Saldaña Cuesta, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Alcorcón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 356/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Pastor, Sociedad Anó-
nima», contra don José Linares Ibáñez y doña Alicia
Tortajada Vaquero, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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


