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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. Vivienda número 16 del conjunto urba-
nístico en construcción denominado «Edén Gar-
den», sito sobre una parcela de terreno procedente
de la finca denominada «Coto de Correa», al partido
de Las Chapas, término de Marbella. Consta de
una sola planta. Con una superficie construida
de 115,29 metros cuadrados. Finca registral núme-
ro 4.767, folio 203, libro 70 del Registro de la Pro-
piedad número 1 de Marbella. Tipo de subasta:
8.000.000 de pesetas.

Dado en Marbella a 9 de diciembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Antonio Navas Hidalgo.—El Secre-
tario.—66.610.$

MATARÓ

Edicto

En virtud de lo acordado en autos sobre pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción número 4 de los de
Mataró, con el número 99/1998-J, por demanda
del Procurador don Francesc Mestres Coll en nom-
bre y representación de La Caixa d’Estalvis i Pen-
sions de Barcelona en ejecución de escritura de prés-
tamo hipotecario otorgada en Badalona, el día 13
de marzo de 1992, ante el Notario don Rafael Bone-
te Bertolín con el número 729 de su Protocolo,
se hace saber por medio del presente que se ha
acordado sacar a la venta en primera y pública subas-
ta la finca hipotecada que se dirá, por término de
veinte días, señalándose para el acto de remate el
día 3 de febrero de 1999, a las diez horas, en este
Juzgado, sito en plaza Tomás y Valiente, bajo las
siguientes condiciones:

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 esta Secretaría;
se entenderá que todo licitador acepta como bas-
tante 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; que servirá de
tipo para la subasta el pactado en la escritura de
constitución de la hipoteca que se dirá, no admi-
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho
tipo, ni postor que no haya depositado previamente,
en el establecimiento destinado al efecto, el 50 por
100 de aquél, quedando eximido de este depósito
el actor, y que el remate podrá hacerse en calidad
de ceder a un tercero.

El tipo de subasta es el de 6.380.000 pesetas.

Para el caso de que no hubiere postores en la
primera subasta, se señala para que tenga lugar la
segunda el día 3 de marzo de 1999, y hora de
las diez, con rebaja de un 25 por 100 del tipo
por el que salió a primera subasta, debiendo depo-
sitar, previamente, el 50 por 100 del tipo que sirvió
para la segunda.

Asimismo, si en esta segunda subasta no hubiere
postor, se señala la tercera subasta para el día 7
de abril de 1999, y hora de las diez, debiendo depo-
sitar el 50 por 100 del tipo que sirvió para la segunda.

Si por causa de fuerza mayor no pudiera celebrarse
alguna de las subastas en el día y hora señalados,

se llevará a efecto en el día inmediato hábil, a la
misma hora.

El presente edicto servirá de notificación en legal
forma a los deudores o terceros poseedores, caso
de resultar negativa su notificación personal.

Finca objeto de subasta

Vivienda número 7. En el piso segundo, puerta
primera, del edificio sito en Mataró, denominado
«Costa de Levante», en el Pla de San Simón, seña-
lado con la letra B, con una superficie de 58 metros
20 decímetros cuadrados; consta de diversas depen-
dencias. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 4 de Mataró al tomo 2.834, libro 4, de
Mataró-4, folio 65, finca número 199, inscripción
segunda.

Dado en Mataró a 25 de noviembre de 1998.—El
Secretario judicial.—29.$

MATARÓ

Edicto

Doña María Clara Curiel Enrique, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Mataró,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 120/1998-1, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de La Caixa, contra doña Josefa
Cabezas Jiménez y don José Casado Frías, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado el día 26 de febrero de 1999,
a las nueve 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 0784, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, no se aceptará 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 26 de marzo 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 26 de abril
de 1999, a las nueve treinta horas. Esta 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 número treinta y ocho. Vivienda
consistente en el piso quinto, puerta primera, de
la escalera A; compuesto de vestíbulo, comedor,
cocina, aseo, tres dormitorios y galería con lavadero;
ocupando la superficie de 60,10 metros cuadrados.
Linda: Al norte, vuelo apartamento 3; al sur, con
escalera A; al este, con don José Costa; al oeste,
departamento 39; por abajo, con departamento 30,
y por arriba, con la cubierta. Forma parte del edificio
sito en Mataró y carretera de Mata, en donde está
señalado con los números 63, 65 y 67, compuesto
de planta baja, en la que radican cinco locales, y
de cinco pisos de altura, con ocho viviendas por
planta, lo que forma un conjunto de 40 viviendas,
teniendo acceso por sendas escaleras que abren
puerta a la calle, señaladas la de la derecha entrando
de letra A y la de la izquierda de letra B, cada
una de las cuales conduce a cuatro viviendas por
planta. Tiene asignada una cuota de participa-
ción en relación con la totalidad del inmueble del
2 por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 4 de Mataró, al tomo 1.636, libro 571 de
Mataró, finca número 26.141, hoy 435.

Tipo de subasta: 7.556.250 pesetas.

Dado en Mataró a 9 de diciembre de 1998.—La
Secretaria, María Clara Curiel Enrique.—66.505.$

MONZÓN

Edicto

Doña María Ángeles Carmona Vergara, Secretaria
judicial del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción de Monzón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 357/1999-A, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Atlántico, Sociedad
Anónima», contra don Guillermo García Martínez,
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 9 de febrero
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 1994, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y el 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.


