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cubran el 50 por 100 de la valoración (artículo
1.504 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Séptima.—En la tercera subasta, si fuera necesario
celebrarla, no se admitirán posturas que no excedan
del 25 por 100 de la valoración del lote (artícu-
lo 262 de la Ley de Procedimiento Laboral). Si
hubiera postor que ofrezca suma superior, se apro-
bará el remate.

De resultar desierta esta última, tendrán los eje-
cutantes o en su derecho los responsables legales
solidarios o subsidiarios el derecho de adjudicarse
los bienes por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles
a tal fin el plazo común de diez días. De no hacerse
uso de este derecho, se alzará el embargo.

Octava.—De quedar desierta la primera subasta,
el ejecutante podrá pedir la adjudicación de los bie-
nes por el 66,66 por 100 del valor de la tasación,
y de resultar desierta la segunda, por el 50 por
100 de dicho valor o que se le entreguen en la
administración los bienes para aplicar sus productos
al pago de los intereses y extinción del capital (ar-
tículos 1.504 y 1.505 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil).

Novena.—Los remates podrán ser en calidad de
ceder a tercero, si la adquisición o adjudicación
ha sido practicada en favor de los ejecutantes o
de los responsables legales solidarios o subsidiarios
(artículo 264 de la Ley de Procedimiento Laboral),
cesión que deberá efectuarse mediante comparecen-
cia ante el Juzgado, previa o simultáneamente al
pago del resto del remate.

Décima.—El precio del remate deberá abonarse
en el plazo de tres a ocho días (según se trate de
subasta de bienes muebles o inmuebles) siguientes
a la aprobación del mismo.

Undécima.—Si la adquisición en subasta se realiza
en favor de parte de los ejecutantes y el precio
de la adjudicación no es suficiente para cubrir todos
los créditos de los restantes acreedores, los créditos
de los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la
concurrencia de la suma que sobre el precio de
adjudicación debería serles atribuida en el reparto
proporcional. De ser inferior al precio, deberán

los acreedores adjudicatarios abonar el exceso en
metal.

Duodécima.—Obra en la Secretaría de este Juz-
gado certificación registral en la que consta la titu-
laridad del dominio del bien subastado y el estado
de sus cargas y gravámenes, donde pueden ser exa-
minados, debiendo conformarse con ellos, sin tener
derecho a exigir otros, y que las cargas y gravámenes
preferentes, si los hubiere, al crédito de los eje-
cutantes, continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
las responsabilidades de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate (artículos 131.8
y 133.2 de la Ley Hipotecaria).

Y para que sirva de notificación al público en
general y a las partes de este proceso en particular,
una vez que haya sido publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» y en cumplimiento de lo esta-
blecido en las leyes procesales, expido el presente
en Ferrol a 20 de enero de 1999.—El Secretario
judicial, Emilio Fernández de Castro.—3.834. $

REQUISITORIAS

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de incurrir
en las demás responsabilidades legales, de no presentarse
los procesados que a continuación se expresan en el plazo
que se les fija, a contar desde el día de la publicación
del anuncio en este periódico oficial y ante el Juzgado
o Tribunal que se señala, se les cita, llama y emplaza,
encargándose a todas las autoridades y Agentes de la
Policía Municipal procedan a la busca, captura y con-
ducción de aquéllos, poniéndoles a disposición de dicho
Juez o Tribunal con arreglo a los artículos correspon-
dientes a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Juzgados civiles

Por la presente, y en el procedimiento abrevia-
do 32/1997, sobre delito de robo, se cita al acusado
Francisco Ramos Vila, con documento nacional de

identidad número 52.283.519, hijo de Francisco y
de Gregoria, nacido en Puerto Serrano (Cádiz), el
día 18 de junio de 1966, domiciliado últimamente
en Matadero, número 93, Puerto Serrano, para que
en el plazo de diez días, contados a partir del siguien-
te al de que esta requisitoria aparezca inserta en
este «Boletín Oficial del Estado», comparezca ante
el Juzgado de Instrucción número 3 de San Fer-
nando (Cádiz), para practicar diligencias, y, si no
lo verifica, será declarado en rebeldía.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
autoridades y ordeno a los funcionarios de la Policía
Judicial, que tan pronto tengan conocimiento del
paradero del referido acusado procedan a su captura,
trasladándolo al Juzgado del lugar de aprehensión,
a disposición de este Juzgado.

San Fernando, 7 de enero de 1999.—El Secre-
tario.—Visto bueno, el Magistrado-Juez.—2.305-F.$

Juzgados civiles

Por la presente, y en el procedimiento abrevia-
do 32/1997, sobre delito de robo, se cita al acusado
Luis Barrera Plata, con documento nacional de iden-
tidad número 48.857.470 L, hijo de Juan y de Isabel,
nacido en Puerto Serrano (Cádiz), el día 24 de
noviembre de 1974, domiciliado últimamente en
Tórtola, número 16, Puerto Serrano, para que en
el plazo de diez días, contados a partir del siguiente
al de que esta requisitoria aparezca inserta en este
«Boletín Oficial del Estado», comparezca ante el
Juzgado de Instrucción número 3 de San Fernando
(Cádiz), para practicar diligencias, y, si no lo verifica,
será declarado en rebeldía.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
autoridades y ordeno a los funcionarios de la Policía
Judicial, que tan pronto tengan conocimiento del
paradero del referido acusado, procedan a su cap-
tura, trasladándolo al Juzgado del lugar de apren-
hensión, a disposición de este Juzgado.

San Fernando, 7 de enero de 1999.—El Secre-
tario.—Visto bueno, el Magistrado-Juez.—2.306-F.$


