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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 11 de enero de 1999, a las
nueve 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 15 de febrero
de 1999, a las nueve 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Departamento 36 B-5. Local en entreplanta de
la calle Samaniego, número 1, que linda: Norte,
con resto de finca, departamento 36-B; sur y oeste,
galería comercial o porche, y este, portal de la casa
número 1 de la calle Samaniego.

Tiene 22 metros 35 decímetros cuadrados. Cuota
de participación: 0,27 por 100.

Tipo de subasta: 6.358.575 pesetas.

Dado en Tolosa (Gipuzkoa) a 29 de julio de
1999.—El Juez.—El Secretario.—38.526.$

TOMELLOSO

Edicto

Doña Pilar Sánchez Alarcón, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Tomelloso,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 258/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Deutsche Bank, Sociedad
Anónima», contra don Julián García Azañón y doña
Rosa María Lara García, 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 22 de noviembre 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 1409000018025897, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro y año del procedimiento, 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 20 de diciembre 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 20 de enero
de 2000, 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Casa sita en Tomelloso, calle Santa Quitería,
número 45. Ocupa una superficie de 168 metros
cuadrados, de los cuales, unos 80 corresponden a
la parte edificada y el resto al descubierto.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tome-
lloso al tomo 2.012, folio 84, finca 27.835-N, ins-
cripción segunda.

Tipo de subasta: 12.180.000 pesetas.

Dado en Tomelloso a 25 de junio de 1999.—La
Juez, Pilar Sánchez Alarcón.—El Secreta-
rio.—38.518.

TORRELAVEGA

Edicto

Doña Ana Ceballos de la Riva, Secretaria accidental
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Torrelavega,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 2/1999, promovido
por Caja de Ahorros de Santander y Cantabria,
contra don Prudencio Torre Gutiérrez y María Nati-
vidad Martínez Ruiz, en los que, por resolución
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en
pública subasta el inmueble que la final se describe,
cuyo remate, que tendrá lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, se celebrará en la forma siguien-
te:

En primera subasta, el día 2 de noviembre de
1999, a las trece horas, sirviendo de tipo el pactado
en la escritura de hipoteca, ascendiente a la suma
de 13.102.000 pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 30 de noviembre
de 1999, a las trece horas, con la rebaja del 25
por 100 del tipo de la primera.

Y en tercera subasta, si no se remataran en nin-
guna de las anteriores, el día 29 de diciembre de
1999, a las trece horas, con todas las demás con-
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de subasta, en primera, ni en segunda,
pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder
a terceros.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar, previamente, en la cuenta de consignaciones
de este Juzgado número 3889, del Banco Bilbao
Vizcaya, oficina principal de esta ciudad, clave 18,

el 20 por 100 del tipo expresado, sin cuyo requisito
no serán admitidos a licitación.

Tercera.—La subasta se celebrará en la forma esta-
blecida en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria;
podrán hacerse hasta el día señalado para el remate
posturas por escrito, en pliego cerrado, que se depo-
sitará en la Mesa del Juzgado, junto con el jus-
tificante de la correspondiente consignación.

Cuarta.—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 Secre-
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación, y que las cargas o 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 responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores, si resultare negativa la notificación inten-
tada de forma personal.

Bien objeto de subasta

Urbana. Número 62, en el pueblo de Cuchia,
sito o pago de los Arenales de Cuchia, Ayuntamiento
de Miengo, vivienda en planta baja del portal 11,
tipo C, a la derecha, entrando, al portal, que mide
90 metros cuadrados útiles. Anejo: A esta vivienda
le corresponde como anejo el trastero número 6.
Inscrita al tomo 1.101, libro 125, folio 21, finca
15.937, inscripción segunda.

Dado en Torrelavega a 26 de julio de 1999.—La
Secretaria accidental, Ana Ceballos de la
Riva.—38.587.$

VALENCIA

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 10 de Valencia,

Hace saber: Que en el procedimiento sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, núme-
ro 241/1999, instado por Argentaria, Caja Postal
y «Banco Hipotecario de España, Sociedad Anó-
nima», contra don Emilio Villalba Pérez, se ha acor-
dado sacar a la venta en pública subasta, por primera
vez, y, en su caso, por segunda y por tercera vez,
por término de veinte días, la finca hipotecada que
al final se describe.

Para la celebración de la primera subasta se ha
señalado el día 2 de noviembre de 1999, a las nueve
treinta horas, en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado; para la segunda subasta, el día 7 de diciembre
de 1999, a las nueve treinta horas, y para la tercera
subasta, el día 11 de enero de 2000, a las nueve
treinta horas, ambas en el mismo lugar; si alguna
de ellas se suspendiera por causas de fuerza mayor,
se celebrará en el siguiente día o sucesivos días
hábiles, a la misma hora, si persistiese el impedi-
mento, con arreglo a las siguientes

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el pactado en la escritura de hipoteca que se con-
signa para cada finca; para la segunda, el 75 por
100 del anterior, no siendo admisibles posturas infe-
riores al tipo respectivo, y la tercera subasta se llevará
a cabo sin sujeción a tipo.

Segunda.—Los que deseen tomar participar en la
subasta podrán recabar la información oportuna,
en horario de nueve a catorce horas, de lunes a
viernes, en la Oficina de Información de Subastas
Judiciales, dependiente del Decanato de los Juz-
gados de Valencia, sita en la avenida Navarro Rever-
ter, número 1, piso 1.o, que facilitará a los inte-
resados en participar la información que precisen.
Asimismo, entiéndase que todo licitador acepta
como bastante la titulación, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-


