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Bien objeto de subasta

Urbana departamento número 2.—Vivienda
tipo A, en construcción, en planta alta del edificio
sito en calle Venezuela, número 1, de la villa de
Hornachuelos. Tiene su acceso directo desde la calle
Venezuela, 1, a través del portal de entrada o porche
y eclero de acceso común de las dos viviendas que
integran esta planta.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Posadas
al tomo 1.164 del archivo, libro 107 de Horna-
chuelos, folio 32, finca 4.916.

Urbana departamento número 3.—Vivienda
tipo B, en construcción, en planta alta del edificio
sito en calle Venezuela, número 1, de la villa de
Hornachuelos. Tiene su acceso directo desde la calle
Venezuela, 1, a través del portal de entrada o porche
y eclero de acceso común de las dos viviendas que
integran esta planta.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Posadas
al tomo 1.164 del archivo, libro 107 de Horna-
chuelos, folio 36, finca 4.917.

Dado en Posadas a 20 de diciembre de 1999.—El
Secretario.—11.310.$

REUS

Edicto

Doña Rosario Fernández, Secretaria judicial del Juz-
gado de Primera Instancia número 6 de Reus,

Hace saber: Que en el edicto número 37.197 publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 228,
en fecha 23 de septiembre de 1999, referente al
juicio, artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número
352/1998, tramitado en este Juzgado, a instancia
de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, contra
«J. S. de Seguridad, Sociedad Anónima», en el que
se señalaban fechas para subastas, se dejan sin efec-
tos las mismas, señalando nuevas fechas, siendo
las siguientes:

Primera subasta: El día 16 de febrero de 2000,
a las diez horas.

Segunda subasta: El día 22 de marzo de 2000,
a las diez horas.

Tercera subasta: El día 19 de abril de 2000, a
las diez horas.

Dado en Reus a 15 de diciembre de 1999.—La
Secretaria judicial, Rosario Redondo Fernán-
dez.—11.449.$

RIBEIRA

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número
2 de Ribeira,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 107/1996, se siguen autos de eje-
cutivo, otros títulos, a instancia del Procurador don
Juan Carlos Liñares Martínez, en representación
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad
Anónima», contra «Gapesmar, Sociedad Limitada»,
don Constantino Carrero Alonso y doña Carmen
Castiñeiras Rivas, en reclamación de cantidad, en
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta
en primera y pública subasta, por término de veinte
días y precio de su avalúo, las siguientes fincas
embargadas a los demandados:

Primera.—Urbana. Piso destinado a vivienda en
la tercera planta de un edificio sito en la calle Rosalía
de Castro, sin número, en la ciudad de Santa Uxía
de Ribeira. Superficie 110,24 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Noya
al tomo 477, libro 90 de Ribeira, folio 234, finca
número 9.628. Valorada pericialmente en la suma
de 8.112.121 pesetas.

Segunda.—Rústica. Erial llamado «Couso», en el
lugar de su nombre, parroquia de Carreira, muni-

cipio de Ribeira. Ocupa la superficie de un área
treinta cuatro centiáreas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Noya
al tomo 502, libro 102 de Ribeira, folio 34, finca
número 10.259. Valorada pericialmente en la suma
201.900 pesetas.

Tercera.—Rústica. Una tercera parte indivisa del
erial llamado «Couso», en el lugar de su nombre,
parroquia de Carreira municipio de Ribeira. Ocupa
la superficie de veinte áreas cuarenta centiáreas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Noya
al tomo 502, libro 102 del Ribeira, folio 42, finca
número 10.261. Valorada pericialmente en la suma
de 816.000 pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en Santa Eugenia de Ribeira,
rúa do Barbanza, esquina Mariño de Rivera, el próxi-
mo día 3 de febrero de 2000, a las diez horas,
con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será el indicado para
cada uno de los bienes sin que se admitan posturas
que no cubran las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine
al efecto el 20 por 100 del tipo del remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito a instancia del
acreedor las consignaciones de los postores que no
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que si
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, señala para que tenga lugar la
segunda el próximo 2 de marzo de 2000, a las
diez horas, en las mismas condiciones que la pri-
mera, excepto el tipo de remate que será del 75
por 100 del de la primera; y, caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 30 de marzo de 2000, a
las diez horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Novena.—Sin perjuicio de la que se practique en
el domicilio conforme a los artículos 262 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado
en él, este edicto servirá, igualmente, para notifi-
cación a los deudores.

Décima.—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.

Ribeira, 30 de noviembre de 1999.—El Juez.—El
Secretario.—11.342.$

RIPOLL

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Ripoll,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 337/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-

tecaria, a instancias de Caixa d’Estalvis de Cata-
lunya, contra «Pirineus 85, Sociedad Limitada»,
doña Clotilde Ferret Plana, doña María mercedes
Martí Ferret y don Arturo-R Martí Ferret, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública
subasta, por primera vez y término de veinte días,
el bien que luego se dirá. Se señala para que el
acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 2 de febrero de 2000, a
las once 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 1.690, una can-
tidad 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 admitidos. No se aceptará 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; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y 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 3 de marzo de 2000, a las
once 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 5 de abril de
2000, a las once horas. Esta 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.

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 y su valor

Una porción de terreno de forma irregular situada
en el término de Campdevánol, de superficie 903
metros 80 decímetros cuadrados, donde existe cons-
truida una casa compuesta de planta, semisótanos,
destinada a garaje, lavadero y trastero, que ocupa
una superficie de 165 metros cuadrados, y otra plan-
ta más destinada a vivienda que ocupa una superficie
de 208 metros cuadrados. Linda, en junto: Norte,
parte con propiedad de don Juan Vidal y parte con
propiedad de los consortes Canadell Perich, median-
te camino particular a Can Martí; sur, parte con
carretera al cementerio y parte con calle Vista Ale-
gre; oeste, propiedad de la eléctrica de «Ripoll, Socie-
dad Anónima», y al este, resto de la finca matriz.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Puigcerdá
al tomo 885, folio 213, finca número 1.531-N.

Tipo de subasta: El valor de la tasación que ascien-
de a la cantidad de 60.000.000 de pesetas.

Dado en Ripoll a 16 de noviembre de 1999.—El
Secretario.—11.180.$


