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RIBEIRA

Edicto

Doña Beatriz Nieves Álvarez Casanova, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Ribeira y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo 317/1995, promovidos por Caja
de Ahorros Provincial de Pontevedra, representada
por el Procurador señor Peleteiro Bandín, contra
«Alufar, Sociedad Limitada», don Juan Manuel Pou-
so Maneiro y doña María Dolores Sanles Monte-
muiño, en trámite de procedimiento de apremio,
en los que por providencia de esta fecha se ha acor-
dado anunciar por medio del presente la venta en
pública subasta, por primera vez, plazo de veinte
días y el plazo de tasación que se indicará, las
siguientes fincas:

1. Rústica Baladoiros, a labradío y erial, donde
se ubican resto de lo que fue hace muchos años
una casa de municipio de Porto do Son. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Noya, al folio
123, libro 103, tomo 736, finca registral núme-
ro 9.209, superficie 93,72 áreas.

2. Rústica Baladoiros, a labradío y erial, sita en
la parroquia de San Pedro de Muro, municipio de
Porto do Son. Inscrita al folio 125, libro 103, tomo
736, finca registral número 9.210, superficie 46,86
áreas.

3. Rústica Baladoiros, a labradío y erial, sita en
la parroquia de San Pedro de Muro, municipio de
Porto do Son. Inscrita al folio 127, libro 103, tomo
736, finca registral número 9.211.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la rúa de Correos, de esta
ciudad, a las once horas del día 12 de febrero de
1999, bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Las fincas señaladas salen a pública
subasta por el tipo de tasación en que han sido
valoradas: Finca número 9.209, valorada en
3.748.800 pesetas; finca número 9.210, valorada en
1.405.800 pesetas; finca número 9.211, valorada
en 1.405.800 pesetas; no admitiéndose posturas que
no cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar previamente, en la cuenta
de consignaciones y depósitos de este Juzgado el
20 por 100 del precio de la tasación que sirve de
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no podrán
ser admitidos a licitación, pudiendo el acreedor
tomar parte en calidad de ceder el remate a un
tercero.

Tercera.—Que los títulos de propiedad de la finca
sacada a subasta se encuentran de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado, para que puedan ser
examinados por quienes deseen tomar parte en la
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán
conformarse con ellos y que no tendrán derecho
a exigir ningunos otros.

Cuarta.—Que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis-
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio
del remate, entendiéndose que el rematante las acep-
ta y queda subrogado en las responsabilidades y
obligaciones que de las mismas se deriven.

Quinta.—Solamente el acreedor podrá efectuar las
posturas en calidad de ceder a un tercero el remate.

Sexta.—Se devolverán las cantidades previamente
consignadas por los licitadores para tomar parte
en la subasta con excepción de la correspondiente
al mejor postor, salvo que a instancias del acreedor
se reservasen las consignaciones de los postores que
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de
subasta con la cantidad consignada, la cual le será
devuelta una vez cumplida la obligación por el
adjudicatario.

Séptima.—Los gastos de remate, Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y los que corresponda
a la subasta serán de cargo del rematante.

De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda el día 9 de marzo de 1999,
a las once horas, en la Sala de Audiencias de este

Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por 100
de la valoración, no admitiéndose posturas inferiores
al 50 por 100 de la valoración.

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día
5 de abril de 1999, a las once horas, en la referida
Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo. Sirva el
presente de notificación de las fechas de subasta
a los demandados para el caso de que no sea posible
la notificación personal.

Dado en Ribeira a 10 de noviembre de 1998.—La
Juez, Beatriz Nieves Álvarez Casanova.—La Secre-
taria.—66.111.$

SABADELL

Edicto

En virtud de lo dispuesto por el ilustrísimo señor
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 5 de Sabadell, en autos de procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, número 81/1998, instado por «Banco Hipo-
tecario de España, Sociedad Anónima», represen-
tado por el Procurador señor Ricart, contra don
Ricardo Francisco Rubio Nuez y doña María del
Pilar Cabezas Tejero, por el presente se anuncia,
con veinte días de antelación y con las condiciones
fijadas en dicha Ley Hipotecaria, la venta en pública
subasta de la finca que se dirá, y cuyo acto tendrá
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 1 de febrero de 1999, en primera subasta,
por el precio fijado en la escritura de constitución
de hipoteca; el día 1 de marzo de 1999, en segunda
subasta, en el caso de que no hubieran concurrido
postores a la primera, y que se hará con la rebaja
del 25 por 100 del referido precio; y el día 6 de
abril de 1999, en tercera subasta, y sin sujeción
a tipo, si no hubiere concurrido ningún postor a
la segunda. Todos dichos actos tendrán lugar a las
diez horas.

Se hace constar que 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
Secretaría, que se entenderá que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación, y 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.

Se previene a los licitadores que no se admitirán
posturas que sean inferiores al tipo de la primera
y, en su caso, de la segunda subasta, y en cuanto
a la tercera, que se admitirá sin sujeción a tipo,
y que el acreedor demandante podrá concurrir como
postor a todas las subastas, sin necesidad de con-
signar cantidad alguna, mientras que todos los
demás postores no podrán tomar parte en la lici-
tación si no consignan, previamente, en la cuenta
de depósitos y consignaciones una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del tipo de
la primera o segunda subastas, y que en caso de
celebrarse la tercera, el depósito deberá ser del 20
por 100, por lo menos, del tipo fijado para la
segunda.

En todas las subastas desde el presente anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa
del Juzgado, junto a dicho pliego, el importe de
la consignación, o acompañando el resguardo de
haberla hecho en el establecimiento destinado al
efecto, y no se admitirán tales consignaciones si
no contienen la aceptación expresa de las obliga-
ciones consignadas en la regla 8.a del referido ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Las cantidades depositadas se devolverán a sus
respectivos dueños, acto seguido del remate, excepto
la del mejor postor, que se reservará en depósito
como garantía del cumplimiento de su obligación,
y en su caso como parte del precio de la venta;
y también podrán reservarse en depósito, a instancia
del acreedor, las consignaciones de los demás pos-
tores que así lo admitan y hayan cubierto el tipo
de la subasta, a efectos de que, si el rematante no

cumpliese la obligación, pueda aprobarse el remate
a favor de los que le sigan por el orden de sus
respectivas posturas. Las cantidades consignadas
por éstos se devolverán una vez cumplida la obli-
gación por el adjudicatario.

Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder
el remate a un tercero, y tal cesión deberá hacerla
el rematante mediante comparecencia ante el Juz-
gado, con asistencia y aceptación del cesionario,
previa o simultáneamente al pago del resto del precio
del remate.

El presente edicto servirá también, en su caso,
de notificación a la deudora, si resultare negativa
la practicada en la finca de que se trata.

La finca objeto del remate es: Finca urbana, vivien-
da a la que en la comunidad se le asigna el núme-
ro 18, en el piso cuarto, puerta segunda del edificio
en esta ciudad de Sabadell; plaza Rómulo, número 7.
Tiene una superficie útil de 51 metros 31 decímetros
cuadrados. Se compone de vestíbulo, entrada, comedor-
estar, tres dormitorios, cocina, baño, aseo y galería.
Inscrita en el tomo 1.571, libro 345 de Sabadell 2.a,
folio 173, finca número 19.354, inscripción 3.a del
Registro de la Propiedad 1 de Sabadell.

La finca anteriormente descrita saldrá a pública
subasta por el tipo de 8.414.910 pesetas.

Dado en Sabadell a 29 de octubre de 1998.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario judicial.—65.847.$

SABADELL

Edicto

Don José Luis García González, Secretario acci-
dental del Juzgado de Primera Instancia número 8
de Sabadell y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado de Primera Ins-
tancia número 8 de Sabadell se tramitan autos del
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria número 278/1996, a instancias
de «Banca Catalana, Sociedad Anónima», represen-
tada por el Procurador don Enrique Basté, contra
don Juan Criado Toro y doña Ana María Ruiz Val-
derrama, en reclamación de la suma de 5.770.156
pesetas de principal, más gastos, intereses y costas.
Habiéndose acordado por resolución del día de la
fecha, sacar en pública subasta y por término de
veinte días el bien inmueble que se dirá, señalándose
para la primera subasta el día 9 de marzo de 1999,
para la segunda subasta el día 8 de abril de 1999,
y para la tercera el día 11 de mayo de 1999, y
todas ellas a las doce horas, celebrándose en el
local de este Juzgado, sito en avenida Francesc
Macià, 34, 5.a planta, y según las condiciones
siguientes:

Condiciones

Primera.—Que los autos y la certificación del
Registro a que se refiere 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 o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito de la actora 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.

Segunda.—Servirá de tipo para la primera subasta
el de 7.234.383 pesetas, pactado en la escritura de
constitución de la hipoteca; para la segunda subasta
el 75 por 100 del tipo fijado para la primera, y
la tercera y ulteriores, de celebrarse, será sin sujeción
a tipo. No se admitirán posturas inferiores al tipo
fijado para cada una de las subastas.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, que será depositado en
la Secretaría del Juzgado con resguardo acreditativo
de haber realizado la consignación estipulada. Los
pliegos se conservarán cerrados en la Secretaría y
serán abiertos en el acto de la licitación, al publicarse
las posturas, surtiendo los mismos efectos que las
que se realicen en dicho acto.


