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mismo, que no se admitirá postura alguna que no
cubra las dos terceras partes del tipo que corres-
ponda en las que lo hay, debiendo, previamente,
para tomar parte en las mismas consignar los lici-
tadores en la oficina del Banco Bilbao Vizcaya de
esta localidad una cantidad igual por lo menos al
20 por 100 del tipo correspondiente, y para la tercera
el mismo que para la segunda; que, asimismo,
podrán hacerse posturas en pliego cerrado, depo-
sitando en la Mesa del Juzgado el mismo conjun-
tamente con el resguardo de ingreso, abriéndose
en el acto del remate, surtiendo los mismos efectos
que las que se realicen en dicho acto.

El bien objeto de subasta es:

Finca urbana en término de Osma, paraje la Serna;
inscrita en el Registro de la Propiedad de El Burgo
de Osma, a nombre de los demandados, al tomo
1.418, libro 67, folio 45, finca 8.133.

Valorada, a efectos de subasta, en 15.000.000 de
pesetas.

Los títulos de propiedad se encuentran de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, para que
puedan ser examinados por quienes deseen tomar
parte en la subasta.

Que las cargas anteriores y preferentes al crédito
del actor, si existieran, quedan subsistentes, sin que
se dedique a su extinción el precio del remate, enten-
diéndose que el rematante las acepta y queda subro-
gado en las responsabilidades que de las mismas
deriven.

Sólo el ejecutante podrá ceder el remate a un
tercero.

Se devolverán las cantidades previamente con-
signadas por los licitadores para tomar parte en
la subasta, con excepción de la correspondiente al
mejor postor, salvo que, a instancia del acreedor,
se reservasen las consignaciones de los postores que
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de
subasta con la cantidad consignada, la cual será
devuelta una vez cumplida la obligación por el
adjudicatario.

Los gastos de remate, Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y los que correspondan a la
subasta serán de cargo del rematante.

Dado en El Burgo de Osma a 28 de enero de
1999.—El Juez.—La Secretaria.—7.450.$

ELCHE

Edicto

Don José Luis Lozano Fernández, Magistrado-Juez
titular del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 1 de Elche y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se tramitan diligencias de juicio ejecutivo, bajo el
número 98/1995, sobre reclamación de cantidad,
seguido a instancia de la Procuradora señora Brufal
Escobar, en nombre y representación de «Delfos
Consultores, Sociedad Limitada», contra don José
Carrasco Romero y «Grafel, Sociedad Limitada»,
en cuyo procedimiento, por providencia de esta
fecha, he acordado sacar a pública subasta, por tér-
mino de veinte días, el bien embargado a los citados
demandados, que luego se relaciona, celebrándose
el remate en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en Elche, plaza de los Reyes Católicos, sin
número, en las condiciones y días que a continua-
ción se exponen:

En primera subasta el día 30 de marzo de 1999,
a las once horas, por el tipo del avalúo.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la anterior, sirviendo como tipo el del
avalúo, rebajado en un 25 por 100, el día 29 de
abril de 1999, a las once horas.

Y en tercera subasta, si no se remataren en nin-
guna de las anteriores, sin sujeción a tipo, pero
con las demás condiciones de la segunda, que se
celebrará el día 25 de mayo de 1999, a las once
horas.

Se advierte a los licitadores:

Primero.—Que en las dos primeras subastas no
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras
partes del tipo de licitación antes mencionado.

Segundo.—Que para tomar parte deberán consig-
nar, previamente, en la cuenta de depósitos y con-
signaciones de la que es titular este Juzgado, abierta
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
una cantidad igual o superior al 20 por 100 de
los respectivos tipos de licitación.

Tercero.—Que las subastas se celebrarán en forma
oral, aunque cabe también por escrito, en sobre
cerrado, que podrán presentarse hasta el día seña-
lado para el correspondiente remate.

Cuarto.–Que a instancia del ejecutante podrán
reservarse los depósitos las demás consignaciones
de los postores que lo admitan y hayan cubierto
el tipo de la subasta, a efectos de que si el primer
adjudicatario no cumpliese la obligación pueda apro-
barse el remate a favor de los que le sigan, por
el orden de sus respectivas posturas, restituyéndose
las cantidades una vez el adjudicatario cumpla la
aludida obligación.

Quinto.—Que los autos de que dimana el presente
y los títulos de propiedad y, en su caso, certificación
registral que los suple estarán de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado, debiendo conformarse
con ellos, sin que se tenga derecho a exigir ninguna
otra titulación.

Sexto.—Que las cargas anteriores y las preferentes,
si las hubiere, al crédito del ejecutante continuarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante las
acepta y queda subrogado en ellas, sin destinarse
el precio del remate a su extinción.

Séptimo.—Para el caso de que alguno de los días
señalados para la subasta fuere inhábil, la misma
se celebrará al siguiente hábil, a la misma hora.

Bien objeto de licitación

Vivienda sita en Elche, calle José María Pemán,
número 42. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 4 de Elche, finca número 1.791, libro 30,
tomo 1.301.

Importe del avalúo: 8.250.000 pesetas.

Dado en Elche a 23 de diciembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, José Luis Lozano Fernández.—El
Secretario judicial.—7.228.$

EL PRAT DE LLOBREGAT

Edicto

Don Jaume García Mendaza, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de El Prat de
Llobregat,

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en reso-
lución de esta fecha, dictada por el Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción número 2 de El Prat
de Llobregat, en el procedimiento del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, número 232/1997, seguido
a instancias de Caixa d’Estalvis del Penedès, repre-
sentada por el Procurador don José A. López Jurado,
contra don José María Gironés Ferrer y doña Amelia
Gimeno Ruiz, se saca a pública subasta por primera
vez, término de veinte días, la siguiente finca:

Departamento número 27.—Vivienda puerta
segunda del piso segundo, del conjunto urbanístico
sito en El Prat de Llobregat, con frentes a la avenida
del Remolar, números 115-125, calle Estany de L’Illa
números 9-11 y 13-15, y calle Estany de la Ricarda,
números 38-40 y 36-34, con acceso por el portal
número 13-15 de la calle Estany de L’Illa. Tiene
una superficie de 90 metros 60 decímetros cua-
drados y consta de recibidor, comedor-estar, cocina,
distribuidor, cuatro dormitorios, dos baños, lavadero
y balcón terraza. Linda: Frente, rellano de escalera,
ascensor y vivienda puerta primera; izquierda, vivien-
da puerta tercera y chaflán de la calle Estany de
L’Illa y la avenida del Remolar, y por el fondo,
calle Estany de L’Illa. Coeficientes: El general, 1,48
por 100, y de la escalera 8,17 por 100.

Inscrito en el Registro de la Propiedad de El Prat
de Llobregat, tomo 932, libro 292, folio 155,
finca 26.076-N.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Narcís Monturiol,
número 39, el día 24 de marzo de 1999, a las
diez treinta horas, previniéndose a los licitadores:

Primero.—Que el tipo de subasta pactado en la
escritura de constitución de la hipoteca es de
16.180.500 pesetas, no admitiéndose posturas que
no cubran dicha cantidad.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar, previamente, en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado el 20 por 100 del
tipo de dicha cantidad, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Tercero.—Que, conforme establece la regla 8.a, los
autos y la certificación del Registro a que se refiere
la regla 4.a están de manifiesto en esta Secretaría;
que 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 destinarse a
su extinción el precio del remate.

Cuarto.—Podrán hacerse posturas en calidad de
ceder el remate a un tercero; podrán realizarse pos-
turas por escrito, en pliego cerrado, desde la publi-
cación del presente edicto hasta la celebración de
la subasta de que se trate, depositándose, previa-
mente, en la cuenta de consignaciones del Juzgado
el importe de la consignación o acompañando el
resguardo de haberla hecho.

Quinto.—En el acto de la subasta se hará constar
que el rematante acepta las obligaciones consignadas
en la regla 8.a; 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.

De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda el día 26 de abril de 1999,
a las diez treinta horas, para la que servirá de tipo
el 75 por 100 de la valoración; de no comparecer
ningún postor a la segunda, se señala para la tercera
subasta el día 26 de mayo de 1999, 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 que se lleve a cabo la notificación
a los deudores en la finca embargada, conforme
al artículo 131 de la Ley Hipotecaria, de no ser
hallados en ella, este edicto servirá igualmente para
notificación a los deudores del triple señalamiento
del lugar, día y hora para el remate.

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 sábados.

Dado en Prat de Llobregat a 5 de febrero de
1999.—El Secretario, Jaume García Menda-
za.—7.427.$

EL VENDRELL

Edicto

Doña Ana Isabel Betrán Pardo, Juez sustituta del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 3 de El Vendrell,

Hago saber: Que en los autos de procedimiento
judicial sumario, regulado por el artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el núme-
ro 309/1997, promovidos por Caixa d’Estalvis de
Sabadell, contra don Antonio Díaz Pérez y doña
Isabel Molina del Águila, se ha acordado, en pro-
veído de esta fecha, sacar a la venta, en pública
subasta, la mitad indivisa del inmueble que a con-
tinuación se describirá, cuyo acto tendrá lugar en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en Carrer
Nou, número 86, tercero, el día 7 de abril de 1999,


