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viniéndose a los licitadores que para tomar parte
en la subasta deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado, en el ‘‘Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima’’, número 2885; que no
se admitirán posturas que no cubran el tipo de la
subasta, y que las mismas podrán hacerse con la
calidad de ceder el remate a terceros. Que 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 Secretaría del Juzgado,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación existente, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
una segunda el día 27 de octubre de 1999, a las
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado para la primera subasta, cuyas prevencio-
nes serán de aplicación a la segunda.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de la tercera el día 25 de noviembre
de 1999, a las diez 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 en el
siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.

Notifíquese esa resolución a los deudores en la
finca subastada.

Y para el caso de que no pudiera llevarse a efecto
sirva el edicto de notificación en forma.

Bien objeto de subasta

Urbana, número 18. Vivienda quinta, letra A, inte-
grante en el edificio en Fuenlabrada (Madrid), paseo
de Chile, 8. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Fuenlabrada, al tomo 1.237, libro 150
de la sección primera, folio 10, finca registral 18.310
(antes 49.135), inscripción segunda.

Tipo de subasta: 8.774.000 pesetas.»

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido el presente que firmo en Fuenla-
brada a 14 de mayo de 1999.—La Magistrada-Juez,
María Dolores Baeza Trujillo.—La Secreta-
ria.—30.662.$

FUENLABRADA

Edicto

Doña Loúrdes Casado López, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Fuen-
labrada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, con el número
142/1996, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra «Infico Promotores Inmobiliarios,
Sociedad Anónima», en reclamación de crédito
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 remate tenga
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado el
día 24 de septiembre de 1999, a las diez treinta
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 2402, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor

de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, 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 29 de octubre 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 3 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 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

Urbana 4.—Nave número 4, con entrada principal
por la calle Galileo, mediante una puerta basculante
y otra peatonal, con una superficie construida en
planta baja de 360 metros cuadrados; tiene además
una entreplanta, con una superficie construida de
150 metros cuadrados. Consta, además, de una acce-
so peatonal con la zona de acceso por la que se
accede a la calle Brasil. Linda: Al frente, calle Gali-
leo; derecha, entrando, nave 3; izquierda, nave 5,
y fondo, zona común que le separa de la zona de
acceso, por donde se accede a la calle Brasil. La
nave está totalmente diáfana a excepción de una
oficina, situada al fondo de la planta baja, consta
de acometida de energía eléctrica, limitada a
125 vatios por metro cuadrado y acometida de agua
individual. Tiene una cuota de participación en los
gastos y elementos comunes del 17,50 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3
de Fuenlabrada, en el tomo 1.140, libro 78, folio
8, finca 10.316, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 40.300.000 pesetas.

Dado en Fuenlabrada a 20 de mayo de 1999.—La
Magistrada-Juez, Loúrdes Casado López.—El Secre-
tario.—30.811.$

FUENLABRADA

Edicto

Doña Dolores Baeza Trujillo, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Fuen-
labrada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 109/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Argentaria, Caja Postal y Ban-
co Hipotecario, contra doña Milagros Becerra Cam-
pillo y doña María Moreno Becerra, en reclamación

de crédito 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 remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 27 de septiembre de 1999,
a las diez cuarenta y cinco horas, con las preven-
ciones 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
2885/0000/18/109/99, de la calle Plaza, 34, de
Fuenlabrada, una cantidad igual, por lo menos, al
20 por 100 del valor del bien que sirva de tipo,
haciéndose constar el número y el año del pro-
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos,
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 27 de octubre de 1999, a
las diez cuarenta y cinco 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 25 de noviembre
de 1999, a las diez cuarenta y cinco 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca número 28. Piso séptimo, número cuatro,
del portal 54, de la urbanización «Pryconsa», deno-
minada «Fuenlabrada IV», al sitio conocido por
camino de Alcorcón, hoy calle Reinosa, 10, de Fuen-
labrada. Con superficie construida aproximada de
81 metros 82 decímetros cuadrados, siendo su super-
ficie útil de 75 metros 76 decímetros cuadrados.
Distribuido en vestíbulo, comedor-estar, tres dor-
mitorios, cuarto de baño, cocina, terraza y tende-
dero. Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 2 de Fuenlabrada, tomo 1.038, li-
bro 9, folio 162, finca número 1.528, antes 62.001.

Tipo de subasta: 7.678.335 pesetas.

Dado en Fuenlabrada a 21 de mayo de 1999.—La
Magistrada-Juez, Dolores Baeza Trujillo.—El Secre-
tario.—30.591. $


