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E D I C T O 

 
 
 JOSE LUIS PEREZ GARCIA, Secretario/a judicial de la Oficina 
de Subastas, 

 
 
HAGO SABER: se ha señalado para el próximo día 10/12/14 a las 
10:00 HORAS, en la Oficina de Subastas de esta sede judicial, 
sita en este Juzgado, la subasta de los siguientes bienes 
inmuebles: 
 

1.- URBANA NUMERO VEINTICUATRO. Vivienda duplex  de tipo a del 

módulo 7 bloque2 del edificio. Tiene una superficie construida 

de 115 metros cuadrados. Cuota 3%. 

 

. La finca se halla inscrita en el Registro de la Propiedad  

de Negreira, al Tomo 741, libro 180, folio 180, finca número 

17.934 

 

URBANA.-  LOCAL NUMERO UNO -33 Local de sótano destinado a 

garaje, que es la plaza de garaje número 33. Tiene una 

superficie de 15,98 metros cuadrados.  

Cuota 0,29%.  

  la finca se halla inscita en el REgistro de la Propiedad de 

Negreira, al Tomo 825, libro 219, folio 131, finca número 

20.525. 

 
 
El valor de tasación de los bienes es el siguiente: 

 
FINCA 17934: 215.400 EUROS 
FINCA 20525: 14.783,37 EUROS 



    

 2 

 
Los requisitos para tomar parte en la subasta serán los 

establecidos en los artículos 668 y siguientes de la L.E.C., 
sin perjuicio de la aplicación supletoria del artículo 647, de 
conformidad con el párrafo segundo del artículo 655 de la 
L.E.C.: 
 
Primero.- Los licitadores deberán identificarse de forma 
suficiente y declarar que conocen las condiciones generales y 
particulares de la subasta. 
 
Segundo.- Para tomar parte en la subasta, y a excepción del 
ejecutante, deberán presentar resguardo acreditativo de haber 
depositado en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
órgano judicial, o de haber prestado aval bancario, por el 5 
por cien del valor de tasación de los bienes objeto de la 

subasta. Cuando el licitador realice el depósito con 
cantidades recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará 
constar así en el resguardo a los efectos de lo dispuesto en 
el apartado 2 del artículo 652.  
 
Tercero.- Que la certificación registral y, en su caso, la 
titulación sobre el inmueble que se subasta está de manifiesto 
en la Oficina Judicial sede del órgano de ejecución. 
 
Cuarto.- Que se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación existente o que no existan títulos. 
 
Quinto.- Que las cargas o gravámenes anteriores, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes y que, 

por el sólo hecho de participar en la subasta, el licitador 
los admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad 
derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor. 
 
Sexto.- Por el mero hecho de participar en la subasta se 
entenderá que los postores aceptan como suficiente la 
titulación que consta en autos o que no exista titulación y 
que aceptan, asimismo, subrogarse en las cargas anteriores al 
crédito por el que se ejecuta, en caso de que el remate se 
adjudique a su favor. 
 
Séptimo.- Esta información se publicará en el Portal de 
Subastas Judiciales del ministerio de Justicia 

<https://subastas.mjusticia.es>. En el mismo existe un espacio 
para esta subasta donde está a disposición de los interesados 
la información y documentos. Para acceder al contenido íntegro 
de la documentación, se hace preciso registrarse en el portal 
como usuario. 
 
Dado en SANTIAGO DE COMPOSTELA a veintiséis de Septiembre de 
dos mil catorce. Doy fe. 
 
 

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL 


