
BOE núm. 311 Miércoles 29 diciembre 1999 17323

continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Cuarto.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
en calidad de ceder el remate a un tercero; podrán
realizarse posturas por escrito, en pliego cerrado,
desde la publicación del presente edicto hasta la
celebración de la subasta de que se trata, depo-
sitándose, previamente, en la cuenta de consigna-
ciones del Juzgado el importe de la consignación
o acompañando el resguardo de haberlo hecho.

Quinto.—Los títulos de propiedad del bien están
de manifiesto en la Secretaría suplidos por la cer-
tificación del Registro de la Propiedad de El Prat
de Llobregat, en donde consta la titularidad de domi-
nio y de los demás derechos de la finca embargada.

De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda el próximo día 3 de marzo
de 2000, a las diez treinta horas, para la que servirá
de tipo el 75 por 100 de la valoración; de no com-
parecer ningún postor a la segunda se señala para
la tercera subasta el próximo día 3 de abril de 2000
a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo; ambas
por igual término de veinte días, celebrándose en
la Sala de Audiencias de este Juzgado.

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

Dado en El Prat de Llobregat a 25 de noviembre
de 1999.—La Secretaria.—11.094.$

EL VENDRELL

Edicto

Doña Ana Isabel Betrán Pardo, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de
El Vendrell,

Hago saber: Que en autos de procedimiento judi-
cial sumario regulado por el artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, registrados bajo el número 222/98, pro-
movidos por Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra doña Esther Soldevilla Tenas y
doña Esther Gandía Soldevila, he acordado, en pro-
veído de esta fecha, sacar a la venta en pública
subasta el inmueble que al final se describirá, cuyo
acto tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en la calle Nou, número 86,11, el
día 1 de febrero de 2000; de no haber postores,
se señala para la segunda subasta el día 2 de marzo
de 2000, y si tampoco hubiera en ésta, en tercera
subasta el día 4 de abril de 2000; a las doce horas.

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita-
dores:

Primero.—Que el tipo de remate será para la pri-
mera subasta el de 13.000.000 de pesetas; para la
segunda el 75 por 100 de la anterior, y la tercera
saldrá sin sujeción a tipo.

Segundo.—No se admitirán posturas que no
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas,
excepto para la tercera que será libre.

Tercero.—Para tomar parte en las subastas deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
provisional de consignaciones de este Juzgado abier-
ta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad,
número de cuenta 423600000181222/98, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del precio
que sirve de tipo para cada una de ellas, o del
de la segunda tratándose de la tercera.

Cuarto.—Hasta la celebración de la respectiva
subasta podrán hacerse posturas por escrito, en plie-
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación a que
se ha hecho mención.

Quinto.—El remate podrá hacerse en calidad de
cederlos a terceros.

Sexto.—Los autos y la certificación registral de
cargas y última inscripción vigente estarán de mani-

fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación.

Séptimo.—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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio de remate.

La finca objeto de subasta es la siguiente:

Descripción de la finca: Entidad núme-
ro 21. Casa 21, destinada a vivienda unifamiliar,
plantas baja y dos altas comunicadas entre sí por
escalera interior, que forma parte del bloque 3, del
conjunto de tres bloques que forman 21 casas uni-
familiares pareadas en hilera, edificado el total con-
junto sobre una porción de terreno de superficie
2.331 metros 57 decímetros cuadrados, sita en tér-
mino de El Vendrell, partida Comarruga, recayente
al paseo Imperial Tarraco. Mide la casa una super-
ficie total construida de 101 metros 59 decímetros
cuadrados. Anejo: Tiene el uso exclusivo de la plaza
de aparcamiento descubierta, señalada con el núme-
ro 21, y situada en el linde posterior o fondo del
total inmueble. Inscripción: En el Registro de la
Propiedad de El Vendrell número 2, tomo 705,
folio 25, finca 9.277.

Haciendo constar que dicho edicto ha de servir
de notificación en forma de las fechas de subasta
a las demandadas.

Dado en El Vendrell a 31 de mayo de 1999.—La
Juez.—La Secretaria.—10.735.$

EL VENDRELL

Edicto

Doña María Ángela Martínez de la Fuente, Secre-
taria del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción número 1 de El Vendrell,

Hace saber: Que en los autos de procedimiento
judicial sumario, regulado por el artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el núme-
ro 190/1999, promovidos por Caixa d’Estalvis de
Catalunya, contra doña María Luisa Martínez Des-
champs, en el que se ha acordado en proveído de
esta fecha, sacar a la venta en pública subasta el
inmueble que al final se describirá, cuyo acto tendrá
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en calle Nou, número 86, 1.a, el día 24 de
febrero de 2000; de no haber posteriores se señala
para la segunda subasta el día 29 de marzo de 2000,
y si tampoco hubiera en ésta, en tercera subasta
el día 3 de mayo de 2000, y hora de las trece.

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita-
dores:

Primero.—Que el tipo del remate será para la pri-
mera subasta, el de valoración pactado; para la
segunda, el 75 por 100 de la anterior, y la tercera,
saldrá sin sujeción a tipo.

Segundo.—No se admitirán posturas que no
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas,
excepto para la tercera, que será libre.

Tercero.—Para tomar parte en las subastas deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
provisional de consignaciones de este Juzgado,
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, de esta loca-
lidad (oficina: 0241, y número de procedimien-
to: 4237.0000.18.190/1999), una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del precio que sirve de
tipo para cada una de ellas o del de la segunda
tratándose de la tercera.

Cuarto.—Hasta la celebración de la respectiva
subasta podrán hacerse posturas por escrito, en plie-
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación a que
se ha hecho mención.

Quinto.—El remate podrá hacerse en calidad de
cederlo a terceros.

Sexto.—Los autos y la certificación registral de
cargas y última inscripción vigente, estarán de mani-

fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación.

Séptimo.—Las cargas y 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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio de remate.

Octavo.—Se hace constar que, según la regla 12
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, si en la
tercera subasta la postura fuese inferior al tipo de
la segunda, podrán, el actor, el dueño de la finca
o un tercero autorizado por ellos, mejorar la postura
que en el término de nueve días, consignando el 20
por 100 de la cantidad que sirvió de tipo para la
segunda subasta, verificándose nueva licitación entre
ambos posteriores, y transcurridos dichos nueve días
sin mejorarse, se adjudicará el remate.

La finca objeto de subasta es:

Casa, vivienda unifamiliar, aislada, de superficie
total construida de 216 metros cuadrados, sita en
una porción de terreno edificable en Calafell y pro-
cedente de la heredad denominada «Cuadra de San
Miguel de Segur», que comprende el solar núme-
ro 22-bis, de la parcela C, del plano general de
la urbanización de mayor finca de la que se segregó,
señalada actualmente con número 14 de la plaza
Xipre, número 14, contigua ésta a la manzana E-4,
de la urbanización «Jardín Europa», abarca una
superficie de 616 metros 35 decímetros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Calafell
al tomo 721, libro 490, folio 51, finca número 3.325.

Tasada, a efectos de la presente, en 21.151.277
pesetas.

Sirva este edicto de notificación en forma de los
señalamientos de subasta indicados a los deudores.

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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Dado en El Vendrell a 4 de diciembre
de 1999.—La Secretaria.—10.708.$

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Edicto

Doña Pilar Gil Torremorell, Secretaria del Juzgado
de Esplugues de Llobregat,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 230/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián, contra
don Jorge Luis Jimeno Illana y doña Cristina Pedre-
rol Borrás, 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 3 de febrero de 2000, 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 cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del valor del bien que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceras personas.

Cuarta.—En 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.—Que se entenderá que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación existente, y que las


