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consignación , con anterioridad al comienzo de la 
licitación , ante el Recaudador Ejecutivo de la 

Seguridad Social o ante la mesa de la subasta . La 
citada consignación podrá ser sustituida, a volun
tad del licitador, por un depósito de garantía de, al 

menos, el 25 por ciento del tipo de subasta en 
primera licitación si en el apartado de advertencias 
del presente anuncio así se autoriza . 

Para participar en las demás licitaciones exis
tirá la obligación de constituir un preceptivo depó
sito del 25 por ciento del tipo de la subasta , salvo 

que se hubiese consignado su importe o constitui
do aquél para la primera o segunda licitación . 
Constituido el depósito para cualquiera de las 

licitaciones de la subasta , se considerará ofrecida 
la postura mínima que corresponda al tipo de la 
misma , sin perjuicio de que puedan realizarse otra 

u otras posturas en sobre cerrado o durante las 
licitaciones correspondientes . 

El depósito se ingresará en firme en la cuenta de 

recaudación de la Tesorería General de la Seguri

dad Social si los que hubiesen consignado o 
depósitado resultaren adjudicatarios y no 

satisficieren el precio del remate , además se 
exigirán las responsabilidades en que pudieren 

incurrir por los mayores perjuicios ~ue , sobre el 

importe consignado o depositado, ,.origine la no 
efectividad de la adjudicación . 

3.- El rematante deberá abonar mediante ingre
so en cuenta , cheque , transferencia bancaria u 

otro medio autorizado por la Tesorería General , 
efectuado o expedido a nombre de la "Tesorería 
General de la Seguridad Social-Unidad de Recau

dación Ejecutiva que corresponda" la diferencia 
entre el precio de adjudicación y el importe de la 
cantidad consignada o del depósito constituido , 

bien en el propio acto de la adjudica'ción o bien en 
el plazo.de 5 días. 

4.-La consignación o el depósito para las 

licitaciones podrá realizarse desde la publicación 
del presente anuncio hasta la iniciación del acto de 

constitución de la mesa de la subasta , pudiendo 

efectuarse el depósito , si se hubiere autorizado, 

tanto en metálico como mediante cheque certifica

do, visado o conformado por el librado , por el 

importe total del depósito a nombre de "Tesorería 

General de la Seguridad Social- Unidad de Recau-

dación Ejecutiva que corresponda". Todo deposi
tante al constituir el depósito , podrá efectuar otra u 
otras posturas superiores a la mínima , bien en 
sobre cerrado o bien durante la licitación . Ello es , 
asimismo , aplicable en las demás licitaciones. 

5.- La subasta comprenderá dos li citaciones y, 
en su caso , si así lo decide el Presidente de la Mesa 
de Subasta , una tercera li citación , para la cual se 
anunciará fecha y lugar de su celebración . Los 
bienes que no resulten adjudicados en tercera 
licitación así como los adjudicados en cualquiera 
de ellas cuyo adjudicatario , inicial o sucesivo , no 
satisfaga en el plazo establ.ecido el precio de 
remate , a criterio del Presidente de la Mesa , serán 
objeto de 1.ma segunda subasta a celebra r en las 
mismas condiciones de la primera o pasarán al 
trámite de venta por gestión directa . 

6.- Cuando los bienes subastados sean suscep
tibles de inscripción en Registros públicos, los 
licitadores habrán de conformarse con los titulas de 
propiedad que se ~ayan aportado al expediente , no 
teniendo derecho a exigir otros . De no estar inscri 
tos los bienes en el Registro , la escritura de 
adjudicación es título mediante el cual puede efec
tuarse la inmatriculación en los términos previstos 
por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria . y que . 
en lo.s demás casos en que sea preciso , habrán de 
proceder, si les interesa , como dispone el Título VI 
de dicha Ley. 

7.- Mediante el presente Anuncio , se tendrán por 
notificados, a todos los efectos legales , a los 
deudorns con domicilio desconocido . 

8.- En lo no dispuesto expresamente en el 
presente Anuncio de Subasta se estará a lo esta
blecido en el Reglamento General de Recaudación 
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social 
aprobado por Real Decreto 1637/1995 de 6 de 
Octubre (B .O.E. del día 24) . 

Advertencias: 

(Descripción Adjunta de Bienes 

Que se Subastan) 

Deudor: Rosa Martín Manuel. 

Finca Número: 01 

Datos Finca Urbana 

Descripción rinca: Terreno de 3700 M2 con 3 
Viviendas Construidas de 654 m2 


