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Tercera.—Para tomar parte en la subasta los lici-
tadores deberán consignar, previamente, en la Mesa
del Juzgado o en el establecimiento destinado al
efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por
100 del tipo de tasación, sin cuyo requisito no serán
admitidos, salvo el derecho al actor de concurrir
al acto sin hacer este depósito.

Cuarta.—El título de propiedad de la finca, suplido
por la correspondiente certificación del Registro de
la Propiedad, están de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, para que puedan examinarlos quie-
nes quieran tomar parte en la subasta, entendiéndose
que todo licitador los acepta como bastantes, y que
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes
al actor, si los hubiere, 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.

Quinta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero.

Sexta.—El presente edicto servirá de notificación
del triple señalamiento de las subastas a la parte
ejecutada para el caso de que resulte negativa la
notificación personal de la misma.

Séptima.—Para la publicación de este edicto se
notifica las fechas de las subastas a la demandada
y al cónyuge que se halle en ignorado paradero.

Finca a subastar

Urbana. Entidad número tres. Vivienda puerta pri-
mera en la planta primera de la casa en Sant Esteve
Sesrovires, paseo Estación, antes avenida del Cau-
dillo, 22, letra A; que mide 68 metros 300 decí-
metros cuadrados, más una terraza de 8 metros
325 milímetros cuadrados. Linda: Al frente, norte,
con rellano de escalera, su acceso y terreno común;
derecha, puerta segunda, y al fondo, con terraza
propia, y por ella, terreno común. Su cuota: 8,33
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Martorell al folio 140, del tomo 2.142, libro
61 de Sant Esteve Sesrovides.

Dado en Martorell a 28 de abril de 1999.—El
Juez, Jesús de Jesús Sánchez.—La Secreta-
ria.—20.076 *.$

MARTOS

Edicto

Don Luis Shaw Morcillo, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción número 1 de Martos,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, número 215/1998, a instancias de Unicaja,
contra Caja Rural de Jaén, don Miguel Ruiz Díaz
y doña Encarnación Camacho Melero, en los que
por proveído de esta fecha y a petición de la parte
actora, he acordado sacar a pública subasta, por
primera, segunda y tercera vez, y al tipo que se
dirá, el bien propiedad de los demandados y seña-
lado como garantía del préstamo hipotecario, bajo
las condiciones que se expresan más adelante, y
señalándose para el acto del remate el día 16 de
junio de 1999, a las once horas, para la primera;
caso de no exitir postores, la misma hora del día
16 de julio de 1999, para la segunda, y si tampoco
hubiese postores, se señala para la tercera, igual
hora del día 16 de septiembre de 1999, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, previniéndose a los
licitadores las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de la primera subasta será el
correspondiente al pactado en la escritura de hipo-
teca, señalado junto a la descripción del inmueble
al final de este edicto; para la segunda, el tipo será
el de la primera con la rebaja del 25 por 100, y
sin sujeción a tipo la tercera.

Segunda.—Para tomar parte en las subastas, los
licitadores, a excepción del acreedor demandante,
deberán consignar, previamente, en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del tipo de
cada subasta, y en la tercera, el 20 por 100 del

tipo fijado para la segunda, sin cuyo requisito no
serán admitidos.

Tercera.—Las posturas podrán hacerse desde la
publicación de este anuncio en pliego cerrado, depo-
sitando, a la vez las cantidades antes indicadas. No
se admitirán posturas inferiores al tipo de subasta.

Cuarta.—Los autos y la certificación, a que se refie-
re la regla 4.a del referido artículo, están de mani-
fiesto en la Secretaría; se entenderá que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación, y que las
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta, quedando
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Quinta.—El presente servirá de notificación a los
demandados para el supuesto de que no pueda prac-
ticarse personalmente.

Sexta.—Si por alguna causa de fuerza mayor o
error material no pudiese celebrarse alguna subasta
el día y hora señalados, se llevará a efecto el inme-
diato día hábil siguiente, a la misma hora.

Bien objeto de subasta

Urbana. Casa marcada con el número 24 de
la calle Madera, de Martos, con una superficie total
de 99 metros 90 decímetros cuadrados. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Martos al tomo 1.889,
libro 744, folio 55. Finca registral 35.308.

Valorada, a efectos de subasta, en 7.400.000 pese-
tas.

Dado en Martos a 22 de marzo de 1999.—El
Juez, Luis Shaw Morcillo.—El Secretario.—19.941.$

MASSAMAGRELL

Edicto

Doña Elena Mayor Rodrigo, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Massamagrell y
su partido,

Hago saber: Que cumpliendo con lo acordado
en providencia de esta fecha, dictada en procedi-
miento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria núme-
ro 460/1998, promovido por el Procurador don Juan
Jesús Bochons Valenzuela, en nombre y represen-
tación de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón
y Alicante, Bancaja, contra don Juan Miguel Bayarri
Comes y doña Gloria Luz Moreno Zapico, se sacan
a pública subasta, por las veces que se dirá y término
de veinte días cada una de ellas, la finca hipotecada
al final relacionada.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sita en plaza de los Juzgados, 2,
de Massamagrell, el día 5 de julio de 1999, a las
doce horas, al tipo del precio tasado en la escritura
de constitución de la hipoteca, que se expresará
al describir la finca; no concurriendo postores se
señala por segunda vez el día 6 de septiembre de
1999, a las doce horas, con el tipo de tasación
del 75 por 100 de la primera, no habiendo postores
de la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción
a tipo, el día 4 de octubre de 1999, a las doce
horas, todo ello bajo las siguientes condiciones:

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior al tipo de tasación fijada en la escritura
de constitución de la hipoteca, en cuanto a la segun-
da subasta el 75 por 100 de esta suma y, en su
caso, en cuanto a la tercera subasta se admitirán
sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en las mismas, debe-
rán los licitadores, previamente, consignar el 30 por
100 de tipo para ser admitidos a licitación, cal-
culándose esta cantidad para la tercera subasta res-
pecto al tipo de la segunda, debiendo realizarse la
citada consignación en la cuenta número 4400 que
este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Viz-
caya, sito en la calle Mayor, de esta localidad, sin
cuyo requisito no serán admitidas, salvo el derecho
que tiene la parte ejecutante, en todos los casos
a concurrir a la subasta sin verificar tales depósitos.
Los autos podrán ser vistos por quienes tengan inte-

rés, los viernes, de nueve a catorce horas y, si coin-
cidiese en día festivo, el día anterior.

Tercera.—Podrán también hacerse posturas por
escrito, desde la publicación de este edicto hasta
la celebración de la subasta, depositando en la Mesa
de este Juzgado, junto con dicho pliego, el resguardo
de ingreso del importe de la correspondiente con-
signación previa.

Cuarta.—Los autos y certificación del Registro a
los que se refiere la regla cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado, se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación sin que
pueda exigir ninguna otra, y que las cargas y gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin
cancelar, entendiéndose que el adjudicatario los
acepta y queda subrogado en la necesidad de satis-
facerlos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Quinta.—Se previene que en el acto de la subasta
se hará constar que el remanente acepta las obli-
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no
le será admitida la proposición, tampoco se admitirá
la postura por escrito que no contenga la aceptación
de esas obligaciones.

Sexta.—La publicación del presente edicto sirve
como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas a los efectos del último
punto de la regla séptima del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, caso de que el deudor no fuere
hallado en dicha finca.

Bien objeto de subasta

Urbana. Vivienda situada en la cuarta planta alta,
puerta número 10, del edificio en Puzol, calle Padre
Buenaventura, 7. Mide una superficie construida de
73,97 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Massamagrell, al tomo 1.789, libro
176 de Puzol, folio 209, finca número 6.982. Valo-
rada en 7.872.244 pesetas.

Dado en Massamagrell a 26 de abril de 1999.—La
Juez, Elena Mayor Rodrigo.—El Secretario.—20.070.$

MATARÓ

Edicto

Don Arturo Andrés Santos, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 5 de Mataró,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número
16/1998-1, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caixa d’Estalvis i Pensions BCN,
contra «Bastirgran, Sociedad Limitada», 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 3 de septiembre de
1999, a las once horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 0792, 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


