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Quinto.—Que los autos y las certificaciones, a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Sexto.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

De no haber postores en la primera subasta se
señala para la segunda, el día 12 de mayo de 2000,
a las diez horas quince minutos, para la que servirá
de tipo el 75 por 100 de la valoración, celebrándose
tercera subasta, en su caso, el día 9 de junio, a
las diez horas quince minutos, sin sujeción a tipo,
debiendo consignar para este último caso, el 20
por 100 del tipo que sirvió para la segunda.

Sirva el presente de notificación a los demandados
don José Antonio García Magariños y doña María
de los Dolores Romero Figueira, de las fechas de
la subasta.

Ribeira, 10 de febrero de 2000.—El Secretario,
Ramón Eloy Rodríguez Frieiro.—8.164.$

RIPOLL

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Ripoll,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 11/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo de lo establecido en el artículo 131
de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis
de Girona, representada por el Procurador don
Eduard Rude Brosa, frente a don Josep María Coll
Barniol, en reclamación de crédito hipotecario, en
el que, por resolución de esta fecha, se ha acordado
sacar a primera y, en su caso, a segunda y tercera
subastas, y por plazo de veinte días, el bien espe-
cialmente hipotecado. Se señala, para que el acto
del remate tenga lugar, en la Sección Civil de este
Juzgado, sito en el paseo del Compositor Honorat
Vilamanyá, número 6, de Ripoll (Girona), el
día 17 de abril de 2000, a las once horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de cada subasta.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, los lici-
tadores, excepto el demandante, deberá consignar
en la cuenta número 1690000018001199, que este
Juzgado tiene abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», una cantidad en efectivo igual,
por lo menos, al 20 por 100 del valor del bien
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito
no serán admitidos. En la tercera o ulteriores subas-
tas será suficiente consignar, al menos, el 20 por
100 del tipo que sirva de base para la segunda.
No se aceptará la entrega en el Juzgado de dinero
en metálico o cheques.

Tercera.—Podrán hacerse posturas 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
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani-
fiesto en la Secretaría del Juzgado. Se entenderá
que todo licitador acepta como bastante la titulación
existente.

Sexta.—Las cargas y los gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de la segunda, el día 17 de mayo de 2000, a las

doce treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones de esta última.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 19 de junio
de 2000, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo.

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 las
personas interesadas, y al demandado, para el caso
de que no pueda llevarse a efecto en el domicilio
señalado en la escritura de hipoteca.

Bien que se saca a subasta y valor del mismo

Urbana.—Finca denominada «Les Comes», situada
en el término municipal de Gombreny, a unos 300
metros de la población. Está formada por ocho fran-
jas, escalonadas y otras dos pequeñas sobrepuestas
en un desnivel de 16 metros. Su superficie es de
717 metros 90 decímetros cuadrados. Dentro de
la misma existe una casa destinada a vivienda uni-
familiar, compuesta de planta semisótano, que ocupa
una superficie construida de 118 metros 91 decí-
metros cuadrados, destinada a garaje-almacén y tras-
tero, y planta baja, que ocupa una superficie cons-
truida de 118 metros 91 decímetros cuadrados y
útil de 97 metros 13 decímetros cuadrados, con
un porche y balcón de 19 metros cuadrados des-
tinada a vivienda, con comedor-estar, recibidor, coci-
na, dos dormitorios y un baño. Linda: Norte, José
Colomer; sur, carretera de Solsona; este, Josep Casa-
desús, y al oeste, camino vecinal El Pujás. La casa
se encuentra rodeada por todos sus lados por el
terreno, el cual está destinado a accesos y jardín.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Puigcerdá
como finca 533 de Gombreny, al folio 19 del
libro 7 del término, tomo 657 del archivo.

Tipo de la primera subasta: El pactado en la escri-
tura de hipoteca y que asciende a la cantidad de
11.000.000 de pesetas.

Dado e Ripoll a 11 de enero de 2000.—El Secre-
tario.—8.216.$

SABADELL

Edicto

Doña Carmen López Leyva, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Sabadell,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
378/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Atlántico, Sociedad Anóni-
ma», contra don Gregorio José Avilés Ocaña y doña
Juana Viguera Menárguez, en reclamación de cré-
dito hipotecario, 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. Se señala para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 3 de mayo de 2000, a las doce 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
0808000018037898, 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 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 30 de mayo de 2000, a
las doce 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 27 de junio
de 2000, a las doce 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.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda. Plaza de los Plátanos, números 1-2 (gru-
po Can Deu, subsector C), de esta ciudad de Saba-
dell, planta segunda, puerta quinta, de 59 metros
2 decímetros cuadrados de superficie útil.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sabadell
número 1 al tomo 2.015, libro 534 de Sabadell
2.a, folio 43, finca 31.036.

Tipo de subasta: 10.640.000 pesetas.

Sabadell, 2 de febrero de 2000.—La Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Saba-
dell, Carmen López Leyva.—8.109.$

SALAMANCA

Edicto

Don José Antonio Vega Bravo, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Sala-
manca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 253/1998, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancia de «Salmantina de Finanzas,
Sociedad Anónima», representada por el Procurador
señor Martín Tejedor, contra don Santos Cabezas
Martín, don Tomás Marcos Pérez, doña Basilia Mar-
cos Martín y doña Pilar Martín Martín, 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 lugar, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 23 de mayo
de 2000, a las diez quince horas, con las preven-
ciones siguientes:

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

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 3705, 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 aceptándose entrega de dine-
ro 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


