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también podrán reservarse en depósito las consig-
naciones de los participantes que así lo acepten
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios
de la subasta por si el primer adjudicatario no cum-
pliese con su obligación y desearan aprovechar el
remate los otros postores, y siempre por el orden
de los mismos.

Novena.—Caso de que hubiere de suspenderse
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele-
bración para el lunes siguiente hábil la subasta sus-
pendida, según la condición primera de este edicto.

Décima.—Sirva el presente edicto de notificación
a los deudores de los señalamientos de las subastas
y sus condiciones, cumpliendo así con lo dispuesto
por la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, caso de que la notificación intentada en
forma personal resultare negativa.

Bien objeto de subasta

Finca número 11. Vivienda dúplex número 3
situada en planta baja y primera de la calle Torre-
laguna, 2, de Paracuellos del Jarama. Ocupa una
superficie construida de 140,59 metros cuadrados
y útil de 109,68 metros cuadrados, de los que 49,15
metros cuadrados corresponden a planta baja y
60,53 a la planta primera. Tiene una cuota de par-
ticipación a todos los efectos legales de 16 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrejón
de Ardoz al tomo 3.090, libro 85, folio 65, finca
número 6.933, inscripción quinta.

Dado en Torrejón de Ardoz a 5 de mayo de
1999.—La Magistrada-Juez, María del Sagrario
Herrero Enguita.—La Secretaria.—31.053.$

VALDEMORO

Edicto

Don José María Tapia López, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Valdemoro,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 614/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Argentaria, Caja Postal y
Banco Hipotecario, Sociedad Anónima», contra don
Daniel Ortega Lerrumbide, 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, señalándose para que el acto del rema-
te tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día 6 de octubre de 1999, a las diez
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 2858, una can-
tidad igual, por lo menos, al 50 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 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 17 de noviembre de 1999,
a las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación 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 28 de diciembre
de 1999, a las diez treinta 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Integrantes del edificio situado en Ciempozuelos
(Madrid), en la travesía Beatriz Galindo, número
2, con vuelta a la calle sin nombre y a la plaza
Nueva. Finca con acceso por el portal situado en
la travesía Beatriz Galindo, número 2.

Número 32.—La constituye la vivienda denomi-
nada segundo, letra C, situada en la planta segunda
de dicho edificio. Tiene una superficie de 35 metros
71 decímetros cuadrados. Está distribuida en «hall»,
salón-comedor-cocina, un dormitorio y baño. Linda:
Por su frente, pasillo distribuidor general de planta;
derecha, entrando, vivienda letra B de su planta;
izquierda, vivienda letra D de su planta, y fondo
o espalda, vuelo sobre la calle sin nombre. Inscrip-
ción: En el Registro de la Propiedad de Pinto, al
tomo 943, libro 191 de Ciempozuelos, folio 69,
finca registral número 11.922, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 6.660.000 pesetas.

Dado en Valdemoro a 24 de mayo de 1999.—El
Juez, José María Tapia López.—El Secreta-
rio.—30.861.$

VALLADOLID

Edicto

Don Francisco Javier Pardo Muñoz, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de Valladolid,

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
procedimiento sumario hipotecario artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, con el número 312/1999, a ins-
tancia de «Banco de Castilla, Sociedad Anónima»,
contra don Julio Escudero Escudero y doña María
Carmen Jiménez Herrezuelo, y se ha acordado la
venta en pública subasta, por término de veinte días,
del bien hipotecado, cuyo remate tendrá lugar en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, calle Angus-
tias, 42-44, segunda planta, en la forma siguiente:

En primera subasta el día 20 de octubre de 1999,
a las once horas; sirviendo de tipo para la misma
la cantidad pactada en la escritura de constitución
de hipoteca, no admitiéndose postura inferior a
dicho tipo.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100
del tipo, el día 19 de noviembre de 1999, a la misma
hora.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 20 de diciembre de 1999,
a la misma hora, sin sujeción a tipo, pero con las
demás condiciones de la segunda.

Se advierte: Que no se admitirán posturas en pri-
mera ni en segunda subastas, que no cubran el tipo
de licitación; que para tomar parte deberán con-
signar, previamente, los licitadores, en la cuenta
número 4618/0000/18/0312/99 de consignaciones
y depósitos de este Juzgado, abierta en el Banco
Bilbao Vizcaya, sito en la calle Santiago, de esta

ciudad, una cantidad igual o superior al 20 por 100
de los respectivos tipos de licitación; que las subastas
se celebrarán en forma de pujas a la llana, si bien,
en todas las subastas, desde el anuncio hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, que se depositará en la Mesa
del Juzgado, con el justificante que acredite el ingre-
so de la consignación en la cuenta de depósitos
y consignaciones de este Juzgado, no admitiéndose
la postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de las obligaciones consignadas en la re-
gla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria; que
podrá licitarse en calidad de ceder a un tercero,
cesión que sólo podrá hacerse previa o simultánea-
mente a la consignación del precio; se devolverán
las consignaciones efectuadas por los participantes
en la subasta, salvo la que corresponda al mejor
postor, la que se reservará en depósito como garantía
del cumplimiento de la obligación, y, en su caso,
como parte del precio de la venta; que a instancia
del actor, podrán reservarse los depósitos de aquellos
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y
lo admitan, a efecto de que, si el primer adjudicatario
no cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse el
remate a favor de los que le sigan, por el orden
de sus respectivas posturas; los títulos de propiedad,
suplidos por certificación registral, estarán de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo
conformarse con ellos los licitadores, que no tendrán
derecho a exigir ningunos otros; que asimismo esta-
rán de manifiesto los autos, y que las cargas ante-
riores y las preferentes, si las hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes y sin cancelar,
entendiéndose que el rematante las acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

En caso de coincidir el día señalado para cual-
quiera de las subastas con día festivo, se procederá
a su celebración en el día siguiente hábil, a la misma
hora, excepto sábados.

Sirva el presente de notificación al deudor hipo-
tecario y al titular de dominio de la finca, para
el caso de que la diligencia personal resultare nega-
tiva.

La finca objeto de licitación es la siguiente:

Urbana número 71, vivienda letra A, tipo XIII,
situada en la planta segunda del edificio sito en
Valladolid, en la calle Villacinco, número 11, segun-
da, única existente en esta planta, situada a la dere-
cha según se sube la escalera, con una superficie
de 88,36 metros cuadrados construidos. Lleva
vinculada la plaza de garaje número 66 y la car-
bonera, número 2 del sótano, de este portal. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 2 de Valla-
dolid al tomo 943, folio 143, finca registral número
39.875.

Tipo de la subasta: 20.000.000 de pesetas.

Dado en Valladolid a 6 de julio de 1999.—El
Magistrado-Juez, Francisco Javier Pardo Muñoz.—
El Secretario.—31.123.

VIGO

Edicto

Don Antonio Romero Lorenzo, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Vigo
y su partido,

Hace público: Que en este Juzgado, y con el
número 516/1998, se tramitan autos de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Prebetong Galicia, Sociedad
Anónima», representada por el Procurador don
Jesús González-Puelles Casal, contra las entidades
«Redistecons, Sociedad Limitada» y Asociación
Educativa Chiquitín, domiciliadas en esta ciudad
y Cangas de Morrazo, y en los que se embargó,
evaluó y se sacan a pública subasta, por primera
vez y, en su caso, por segunda y tercera vez, y
por término de veinte días, el bien que luego se
dirá, señalándose para la primera subasta el día 27
de octubre de 1999; para la segunda el día 24 de
noviembre de 1999, y para la tercera el día 22


