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pesetas, que al final de este edicto se identifica
concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por primera vez, el día 2 de marzo
de 1999, a las once horas, al tipo del precio tasado
en la escritura de constitución de la hipoteca, que
es la cantidad de 27.900.000 pesetas; no concurrien-
do postores, se señala por segunda vez el día 7
de abril de 1999, con el tipo de tasación del 75
por 100 de esta suma; no habiendo postores de
la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción
a tipo, el día 5 de mayo de 1999, celebrándose,
en su caso, estas dos últimas a la misma hora que
la primera.

Condiciones

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior a la cantidad de 27.900.000 pesetas, que
es el tipo pactado en la mencionada escritura, en
cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta
suma, y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta,
se admitirán sin sujeción a tipo.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar, en la cuenta de depósitos y consignaciones que
este Juzgado ostenta en la sucursal número 0234
del Banco Bilbao Vizcaya de Martorell, cuenta
corriente número 0780, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera
como en la segunda subastas, si hubiere lugar a
ello, para tomar parte en las mismas. En la tercera
subasta el depósito consistirá en el 20 por 100,
por lo menos, del tipo fijado para la segunda y
lo dispuesto en el párrafo anterior será también apli-
cable a ella.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación o acom-
pañando el resguardo de haberla hecho en la citada
cuenta corriente.

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 la Secre-
taría, se entenderá 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 dedicarse a
su extinción el precio del remate.

Quinta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante 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
expresa de esas obligaciones.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente
para notificación al deudor del triple señalamiento
del lugar, día y hora para el remate.

Séptima.—Si en cualquiera de los días señalados
no pudiera celebrarse la subasta por causas de fuerza
mayor, éstas se celebrarán al siguiente día hábil,
a la misma hora, o en sucesivos días si se repitiere
o persistiere tal impedimento, excceptuando los
sábados.

Finca objeto de subasta

Nave número 3 del conjunto de naves industriales
adosadas, sito en Martorell, sobre la parcela núme-
ro 10 del polígono «El Congost», con frente a la
parcela número 138, parcela 6, con vial del polígono
llamado calle A y parcelas 11 y 7. Consta de planta
baja solamente, de superficie construida 458,40
metros cuadrados, y lleva como anejo el uso y dis-
frute de un patio de 120 metros cuadrados adosado
a su fachada. Linda: Al norte, con la nave núme-
ro 4 del conjunto; al sur, con la nave número 2

en parte y, en parte, con la nave número 9 del
conjunto; al este, con la nave número 10 del con-
junto, y al oeste, mediante su patio anejo, con zona
de paso común del conjunto, por donde tiene su
acceso esta nave. Coeficiente: 7,60 por 100.

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Mar-
torell al tomo 2.217, libro 160 de Martorell, folio
127, finca número 11.378. La hipoteca de referencia
causó la inscripción segunda de la misma.

Dado en Martorell a 5 de noviembre de 1998.—El
Juez.—El Secretario.—60.618.$

MARTORELL

Edicto

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 3
de Martorell, que cumpliendo lo acordado en pro-
videncia de esta fecha, dictada en los autos de pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, número 457/1997, promovidos
por el Procurador don Roberto Martí Campo, en
representación de «Cristalería Martos, Sociedad
Limitada»›, se saca a pública subasta, por las veces
que se dirán y término de veinte días cada una
de ellas, la finca especialmente hipotecada por
60.000.000 de pesetas que al final de este edicto
se identifica concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por primera vez, el día 2 de marzo
de 1999, a las once veinte horas, al tipo del precio
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca,
que es la cantidad de 60.000.000 de pesetas; no
concurriendo postores, se señala por segunda vez
el día 7 de abril de 1999, con el tipo de tasación
del 75 por 100 de esta suma; no habiendo postores
a la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción
a tipo, el día 5 de mayo de 1999; celebrándose,
en su caso, estas dos últimas a la misma hora que
la primera.

Condiciones

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior a la cantidad de 60.000.000 de pesetas,
que es el tipo pactado en la mencionada escritura;
en cuanto a la segunda 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.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postora
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar, en la cuenta de depósitos y consignaciones que
este Juzgado ostenta en la sucursal número 0234
del Banco Bilbao Vizcaya de Martorell, cuenta
corriente número 0780, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera
como en la segunda subastas, si hubiere lugar a
ello, para tomar parte en las mismas. En la tercera
subasta, el depósito consistirá en el 20 por 100,
por lo menos, del tipo fijado para la segunda, y
lo dispuesto en el párrafo anterior será también apli-
cable a ella.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación o acom-
pañando el resguardo de haberla hecho en la citada
cuenta corriente.

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 la Secre-
taría; se entenderá 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 dedicarse a
su extinción el precio del remate.

Quinta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante 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
expresa de esas obligaciones.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente
para notificación al deudor del triple señalamiento
del lugar, día y hora para el remate.

Séptima.—Si en cualquiera de los días señalados
no pudiera celebrarse la subasta por causas de fuerza
mayor, éstas se celebrarán al siguiente día hábil,
a la misma hora, o en sucesivos días, si se repitiere
o persistiere tal impedimento, exceptuando los sába-
dos.

Finca objeto de subasta

Finca urbana.—Porción de terreno, situado en tér-
mino de Sant Andreu de la Barca, partida deno-
minada «Areny», en zona industrial. Tiene una
superficie de 1.439 metros cuadrados, en parte de
la cual existe construida una nave industrial diáfana,
de una sola planta, de superficie 1.279 metros cua-
drados. Linda: Al frente, este, en línea de 16 metros,
con calle número 2 abierta en la finca de que se
ha segregado; a la derecha, entrando, norte, en línea
de 98,46 metros, con finca de que se ha segregado;
a la izquierda, sur, en línea de 90,90 metros, con
finca de «Ediciones Doyma, Sociedad Anónima»,
y al fondo, oeste, en línea de 15,32 metros, con
finca de que se ha segregado.

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad
de Martorell al tomo 2.200, libro 129 de Sant
Andreu, folio 25, finca número 8.610, inscripción
tercera.

Dado en Martorell a 5 de noviembre de 1998.—El
Juez.—El Secretario.—60.619.$

MARTOS

Edicto

Don José Raúl Calderón Peragón, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Martos y su
partido judicial,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de juicio ejecutivo, número
219/1997, a instancia de la Procuradora doña María
Cabeza Jiménez Miranda, en nombre y represen-
tación de «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima», contra don José Ramón Caballero Puli-
do y doña Mercedes Muñoz Pastor, sobre recla-
mación de 586.400 pesetas de principal, más
300.000 pesetas de intereses y costas, sin perjuicio
de ulterior liquidación, actualmente en trámite de
procedimiento de apremio, en los que por provi-
dencia de esta fecha se ha acordado anunciar por
medio del presente la venta en pública subasta, por
primera vez, plazo de veinte días y tipo de tasación
que se indicará, los bienes que más adelante se
describen.

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en calle Teniente
General Chamorro Martínez, número 99, el día 12
de enero de 1999, a las trece horas, bajo las siguien-
tes condiciones:

Primera.—Los bienes señalados salen a pública
subasta por el tipo de tasación en que han sido
valorados, no admitiéndose posturas que no cubran
las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en el esta-
blecimiento señalado al efecto, el 20 por 100 del
precio de la tasación que sirve de tipo para la subasta,
sin cuyo requisito no podrán ser admitidos a lici-
tación.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero.


