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IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

A CORUÑA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 1 de A Coruña,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
ejecutivo número 469/85, a instancia de Caja de
Ahorros de Galicia, contra don Alfonso González
Rodríguez y doña Luisa Adriana Sencion Mesa, en
ejecución de sentencia dictada en ellos se anuncia
la venta en pública subasta, por término de veinte
días, del bien inmueble embargado al demandado,
que ha sido tasado pericialmente en la cantidad
de 16.320.000 pesetas. Cuyo remate tendrá lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, en la
forma siguiente:

En primera subasta, el día 7 de marzo de 2001
próximo y hora de las once, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100
del tipo, el día 9 de abril de 2001 próximo y hora
de las once.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 9 de mayo de 2001 próximo
y hora de las once, sin sujeción a tipo pero con
las demás condiciones de la segunda.

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri-
mera ni en segunda subasta, que no cubra las dos
terceras partes de los tipos de licitación; que para
tomar parte deberán consignar, previamente, los lici-
tadores, en la Mesa del Juzgado o en el estable-
cimiento designado a tal efecto, una cantidad igual
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos
de licitación; que las subastas se celebrarán en forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para el remate podrán hacerse posturas
por escrito, en sobre cerrado; que podrá licitarse
en calidad de ceder a un tercero, cesión que sólo
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con-
signación del precio; que, a instancia del actor,
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan,
a efectos de que, si el primer adjudicatario no cum-
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate
a favor de los que le sigan, por el orden de sus
respectivas posturas; que los títulos de propiedad,
suplidos por certificación registral, estarán de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo
conformarse con ellos los licitadores, que no tendrán
derecho a exigir ningunos otros; que, asimismo, esta-
rán de manifiesto los autos, y que las cargas ante-
riores y las preferentes, si las hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes y sin cancelar,
entendiéndose que el rematante las acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin
destinarse a su extinción el precio de remate.

La finca objeto de licitación es la siguiente:

Por mitad indivisa de la vivienda letra B en planta
segunda del edificio número 37 de la calle Ángel

Larra, de Madrid. Inscrita en el folio 178 del libro
192 del tomo 1.593, finca registral número 10.388
del Registro de la Propiedad número 36 de Madrid.

A Coruña, 5 de enero de 2001.—La Secreta-
ria.—6.634.$

A CORUÑA

Edicto

Don Luis Pérez Merino, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de A Coruña,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 00106 /2000 pro-
movido por la Caja de Ahorros de Galicia contra
Rafael Angel Virgilio Lareo Gómez y Rafael Lareo
Suárez, en los que por resolución de esta fecha,
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta
el/los inmueble/s que al final se describen, cuyo
remate que tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, en forma siguiente:

En primera subasta el día 30 de marzo de 2001
y a las 12,30 horas de su mañana, sirviendo de
tipo, el pactado en la escritura de hipoteca, ascen-
diente a la suma de 17.850.000 pesetas, diecisiete
millones ochocientas cincuenta mil pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar rematados
los bienes en la primera, el día 27 de abril del
2001 a las 12,30 horas de su mañana, con la rebaja
del 25 por ciento del tipo de la primera.

Y en tercera subasta si no se remataran en ninguna
de las anteriores, el día 25 de mayo de 2001 a
las 12,20 horas de su mañana, con todas las demás
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta

1. No admitirán posturas que no cubran el tipo
de subasta, en primera ni en segunda, pudiéndose
hacer el remate en calidad de ceder a terceros.

2. Los que deseen tomar parte en la subasta,
a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar previamente en la cuenta de este Juzgado,
el veinte por ciento del tipo expresado, sin cuyo
requisito no serán admitidos a licitación.

3. Que la subasta se celebrará en la forma de
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado
para remate podrán hacerse posturas por escrito
en pliego cerrado.

4. Los autos y la certificación del Registro a
que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre-
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes —si los hubiere— al cré-
dito del actor continuarán subsistentes, entendién-
dose que el rematante los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

5. Sirva este edicto de notificación a los deman-
dados, para el caso de no poder llevar a efecto
dicha notificación de forma personal.

Bienes objeto de subasta

Piso primero derecha, según su acceso por las
escaleras, del cupero con frente a la calle Rodríguez
Yordi, tipo A. Forma parte de la casa señalada con
el número dieciocho de la calle María Luisa Durán
Marquina. Es un local que está situado en parte
de una planta alta de su denominación y se destina
a vivienda, ocupando la superficie útil aproximada
de setenta y dos metros doce decímetros cuadrados.
Linda, tomando como referencia su fachada a la
calle Rodríguez Yordi: frente dicha calle; espalda,
uno de los patios de luces y vistas del inmueble,
el ala izquierda de esa misma planta del cupero
con frente a la calle Duran Marquina, pasillo de
acceso a las escaleras; derecha entrando, el ala
izquierda de esa misma planta y casa, cañón y rellano
de escaleras y pasillo de acceso a las mismas; e
izquierda, finca de Don Antonio Vázquez Blanco
y otros, y de los señores de la Iglesias Mantiñán
y Pedreira de la Iglesia, y, en parte, el citado patio
de luces y vistas lateral del inmueble. Se le asignó
una cuota de participación con relación al total valor
del inmueble, de dos enteros y ochenta centésimas
Inscripción. Registro de la Propiedad número 1 de
A Coruña, libro 1696, folio 205, finca número
51.444-N.

A Coruña, 5 de enero de 2001.—El Secreta-
rio.—5.757.$

ALMANSA

Edicto

Doña Cristina Cifo González, Juez de Primera Ins-
tancia número 1 de Almansa,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 200/00 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja Rural de la Valencia Castellana
contra Luis M. Fernández Larraceleta y María Tri-
nidad Vizcaíno Ibáñez, 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 Audiencia de este Juzgado,
el día 29 de marzo de 2001, a las diez treinta horas,
con las prevenciones siguientes:

Primero.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segundo.—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», numero 0054, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el numero y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercero.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarto.—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.


