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dores el 20 por 100 del indicado tipo en la forma
prevenida en la primera subasta.

Igualmente, y a prevención de que no haya pos-
tores en la segunda subasta, se señala para la tercera
subasta, que se celebra sin sujeción a tipo, y en
el mismo lugar que la primera y segunda, la audien-
cia del próximo día 28 de julio de 2000, a las doce
horas de su mañana, debiendo consignar los lici-
tadores el mismo depósito exigido en la regla ante-
rior para la segunda subasta y de la misma forma
dicha.

En aras del principio de seguridad jurídica, se
hace constar que el presente surtirá los efectos lega-
les previstos en la regla 7.a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, para el supuesto de que no se
pueda notificar a la parte demandada el señalamien-
to del lugar, día y hora del remate.

Las mencionadas fincas se hallan inscritas en el
Registro de la Propiedad de La Carolina (Jaén).

Para el caso de que alguno de los señalamientos
se produzca en día festivo, se entenderá realizado
para el siguiente día hábil.

Dado en Córdoba a 9 de marzo de 2000.—La
Secretaria judicial.—20.783.$

FIGUERES

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 2 de Figueres,

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 207/1991 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco Español de Crédito,
Sociedad Anónima», contra «Eurobrava, Sociedad
Anónima», don José Ribas Moreno y doña Mont-
serrat Fornells Olive, en el que por resolución de
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta
por primera vez y en el término de veinte días,
los bienes que luego se dirán, en lotes indepen-
dientes, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado
el día 29 de mayo del 2000, a las nueve horas
treinta minutos, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes
que sirvió de tipo para la primera.

Segunda.—Que los licitadores para tomar parte en
la subasta deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco de Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 1660000017020791,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga de dinero en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá realizar
posturas con la calidad de ceder el remate a terceras
personas.

Cuarta.—En la subasta, desde el anuncio hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se
ha hecho referencia anteriormente.

Para el supuesto de que no hubiera postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de la segunda el día 30 de junio de 2000, a las
nueve horas treinta minutos, 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 la tercera el día 28 de julio de 2000,
a las nueve horas treinta minutos, cuya 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.

El presente edicto servirá de notificación a los
demandados al encontrarse en paradero descono-
cido.

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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Finca número 13.182, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Figueres, al tomo 2.288, libro 248,
folio 36, inscripción primera.

Urbana. Terreno, sito en Figueres, prolongación
de la calle de La Jonquera, sin numerar, de superfi-
cie 1.335 metros cuadrados, de los que 500 metros
cuadrados son edificables, no así el resto, destinado
a jardín o aparcamiento. Linda: Norte, resto de finca
destinada a vial; este, prolongación de la calle de
La Jonquera; sur, resto de finca destinada a vial,
y oeste, resto de finca destinada a vial.

Valorada en 300.000 pesetas.
Finca número 1.102, inscrita en el Registro de

la Propiedad de Figueres, al tomo 641, libro 20,
folio 54, inscripción séptima.

Rústica. Tierra cereal secano, sita en el término
de Cabanas (Figueres), territorio «Pla», paraje
Turells, de medida superficial 4 vesanas, equivalen-
tes a 87 áreas 49 centiáreas. Linda: Al norte, con
don Jaime Cervera; al sur, con carretera de la Muga;
al este, con don José Moradell, y al oeste, con don
Alfonso Lasplazas.

Valorada en 600.000 pesetas.
Finca número 12.457, inscrita en el Registro de

la Propiedad de Roses número 1, al tomo 2.054,
libro 176, folio 217, inscripción segunda.

Urbana. Entidad número veintidós. Esta situada
en la planta baja de la casa sita en Rosas, calle
Nueva de Figueres, número 15, conocida por «Las
Palmeras». Ocupa 84 metros 15 decímetros cua-
drados de superficie, destinado a local comercial.
Linda: Norte, entidad veintiuno y parte señor Falgas;
sur, entidad veintitrés y señor Falgas; este, señor
Falgas, y oeste, entidad veintiuno y pasillo de entra-
da.

Valorada en 3.780.000 pesetas.
Mitad indivisa de la finca número 17.502, inscrita

en el Registro de la Propiedad de Roses número 1,
al tomo 2.383, libro 257 de Roses, folio 101, ins-
cripción primera.

Urbana. Entidad número diez. Plaza de apar-
camiento número diez, sito en la planta sótano del
edificio denominado «Giravolt», sito en término
municipal de Roses, urbanización «Mas de las Figue-
ras», con entrada por el chaflán formado por la
confluencia de las calles Pujada al Puig Rom y la
Barca. Tiene una superficie de 9 metros 45 decí-
metros. Linda: Norte, cuarto de contadores de elec-
tricidad y caja de ascensor y zona común de cir-
culación y maniobra; sur, zona común de circulación
y maniobra; este, zona común de circulación y
maniobra, y oeste, zona común de circulación y
maniobra.

Valorada en 400.000 pesetas.
Finca número 5.452, inscrita en el Registro de

la Propiedad de Palamós, al tomo 1.695, libro 127,
folio 25, inscripción primera.

Urbana. Pieza de tierra bosque, pinar, campa,
con olivar, parrales, yerma, viña y erial, con una
casa compuesta de dos cuerpos de planta baja y
un piso, sito en el término municipal de Calonge,
paraje Treumal. Lindante: Al norte, con el señor
Puig Garzot, don Pedro Avellana Corominas, her-
manos Roura, Gerhard y Hertha Dickel, doña Elsa
Frik de Doriga, señores Lozano y Aguilar, don Joa-
quín Ribot Bosch, don Miguel Arpa Batlle y «Mar-
galef, Sociedad Anónima»; al sur, don Miguel Arpa
Batlle, don José Parera, «Politur, Sociedad Anóni-
ma», «Margalef, Sociedad Anónima», doña Elsa Frik
de Doriga, Pierre Barres, doña Ana María Arrieta
Ruiz, Gerhard y Hertha Dickel y doña Dolores
Turro, don Miguel Arpa Batlle, don Juan Capdevila
y don Joaquín Ribot Bosch; al oeste, con don José
Parera, «Eurobrava, Sociedad Anónima», Belkacem
Bensmail y doña Marie Therese Ydrac, don Alfred
Paulus, don José Parera, todos ellos mediante tér-
mino de Castillo de Aro, don Miguel Arpa Batlle,
doña Elsa Frick de Doriga, doña Ana María Arrieta
Ruiz, Gerthard y Hertha Dickel, señores Lozano
y Aguilar, don Joaquín Ribot Bosch y don Miguel
Arpa Batlle, y al este, con don Pedro Jofre Sais,

Gerhard y Hertha Dickel y «Margalef, Sociedad
Anónima». Con una superficie, después de varias
segregaciones surgidas, de 1.314 metros 80 decí-
metros cuadrados.

Valorada en 24.800.000 pesetas.

Figueres, 27 de marzo de 2000.—El Secreta-
rio.—20.803.$

FIGUERES

Edicto

Don Francisco Enrique Rodríguez Rivera, Secre-
tario del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 3 de Figueres (Girona),

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 399/95 se tramita procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de La Ley Hipotecaria, a instancia
de Caixa d’Estalvis del Penedès contra «Disseny
Mediterrani, Sociedad Anónima», sobre reclama-
ción de préstamo hipotecario, en el que por reso-
lución de esta fecha, que cuenta con la conformidad
de la Juez doña María del Carmen Moreno Esteban,
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez y término de veinte días, los bienes que luego
se dirán, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
calle Poeta Marquina, número 2, de Figueres (Gi-
rona), el día 5 de julio de 2000, a las diez horas
de su mañana, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar en la cuenta de este Juz-
gado abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», número 1661-0000-18-0399/95, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
valor de los bienes que sirvan de tipo para la subasta,
haciéndose constar el número y año del procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques.

Segunda.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, haciendo el depósito a que se ha
hecho referencia en el apartado anterior.

Tercera.—No se admitirán posturas que sean infe-
riores al tipo de las subastas.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a terceros.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de mani-
fiesto en la Secretaría del Juzgado donde podrán
ser examinados.

Sexta.—Se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, continuando
subsistentes las cargas o gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Y para el supuesto de que no hubiere postores
en la primera subasta y el acreedor no pidiera la
adjudicación en forma, se señala para la celebración
de una segunda, el día 5 de septiembre de 2000,
a las diez horas de su mañana, sirviendo de tipo
para ésta el 75 por 100 del señalado para la primera
subasta, sin que se puedan admitir posturas infe-
riores a dicho porcentaje, debiendo consignarse en
la cuenta aludida, para participar, el 20 por 100
de dicho tipo, siendo de aplicación las demás pre-
venciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta ni el acreedor pidie-
ra la adjudicación en la forma, se señala para la
celebración de una tercera el día 5 de octubre de
2000, a las diez horas de su mañana, cuya 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.
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El presente edicto servirá de notificación en forma
al demandado en caso de que la misma no pudiera
llevarse a cabo en el modo previsto en la regla
7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Los bienes que se sacan a subasta y su valor son:

Finca urbana, vivienda unifamiliar, sita en Rosas,
con una superficie de 371,38 metros cuadrados,
inscrita en el Registro de la Propiedad de Rosas,
con el número 27.469, al tomo 2.776, libro 395,
folio 82.

Finca urbana, vivienda unifamiliar, sita en Rosas,
con una superficie de 340,9 metros cuadrados,
inscrita en el Registro de la Propiedad de Rosas,
con el número 27.470, al tomo 2.776, libro 395,
folio 84.

Siendo de valor de tasación de las mismas, según
la escritura de constitución de la hipoteca, que ser-
virá de tipo para la primera subasta, 15.000.000
de pesetas cada una de ellas.

Dado en Figueres a 6 de abril de 2000.—El Secre-
tario, Francisco Enrique Rodríguez Rivera.—20.818.$

GRANOLLERS

Edicto

Don José Ramón Gort Oro, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Granollers,

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 380/94, se tramita procedimiento de declarativo,
menor cuantía, a instancia de doña María Antonia
Grabolosa Juan, contra don José Mas Rafols, sobre
reclamación de cantidad, en el que, por resolución
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta
por primera vez y por el 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 22 de mayo de 2000, a las
diez treinta horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco de Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
0730/0000/15/038094, 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.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir 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; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y las
cargas o los 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 22 de junio de 2000, a las
diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación 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 21 de julio
de 2000, a las diez treinta horas, cuya 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Porción de terreno de la urbanización
«Can Rovira», en Lliçá d’Amunt, situada en el pue-
blo de Palaudarias; tiene una superficie de 11.250
metros cuadrados. Linda: Por la derecha, entrando,
oeste, con finca de la que ésta se segrega; por la
izquierda, este, con límite de finca; por el fondo,
sur, con límite de finca, y por el frente, norte, con
la calle Maranges. Finca número 7.029, inscrita en
el Registro de la Propiedad número 2 de Granollers,
tomo 1.870, libro 83 de Lliçá d’Amunt, folio 075,
inscripción primera.

Tipo de subasta: 129.759.370 pesetas.

Dado en Granollers a 6 de abril de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—20.832.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Doña María Dolores de las Heras García, Juez de
Primera Instancia número 8 de Palma de Mallorca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 407/91 se tramita procedimiento de menor cuan-
tía, a instancia de don Carlos Sobrón González,
doña Shirley Scott Beard, don Marcos Sobrón Scott,
doña María del Mar Sobrón Scott y don Juan Carlos
Sobrón Scott, contra herederos de don Gregorio
Benson Cañellas, don Antonio Llompart Palmer,
don Lorenzo Palmer Seguí e «Inproinba, Sociedad
Anónima», 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 25 de mayo de 2000, a las diez horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que los licitadores para tomar parte en
la subasta deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 0470/0000/15/0407/91,
una cantidad 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 requisito no serán admitidos, no aceptándose
entrega de dinero en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir 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.

Los autos y la certificación registral que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes sin destinarse a su extinción el precio
del remate, y se entenderá que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 26 de junio de 2000, a las
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación 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 julio
de 2000, a las diez horas, cuya 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana número 8 de orden.—Se corresponde esta
parte, respectivamente, al apartamento vivienda, B4
del piso 1.o del bloque B, cuyos límites son: Por
norte, vuelo de paso exterior; por sur, vacío de zona
verde y de terraza, a nivel de bajos; por este, apar-
tamento de igual planta y cuerpo número de orden
correlativo anterior, y por el oeste, vacío de paso
exterior, caja de escaleras que le da acceso y vuelo
sobre la terraza solarium. Tiene una superficie cons-
truida de 80 metros cuadrados, más otros 18 metros
cuadrados de terrazas. Está compuesto de vestíbulo,
distribuidor, aseo, baño, dos dormitorios, estar-co-
medor, cocina y terraza. En relación al valor del
total inmueble tiene asignada una cuota del 6,25
por 100. Forma parte de un complejo edificado
sobre un solar procedente de Son Orlandis, en tér-
mino de Andratx. Inscrita al tomo 4.576, libro 287
de Andratx, folio 1, finca 13.262.

Valoración: 10.500.000 pesetas.

Dado en Palma de Mallorca a 24 de marzo de
2000.—La Juez, María Dolores de las Heras Gar-
cía.—El Secretario.—20.782.$

SABADELL

Edicto

Corrección de errores

En el edicto publicado el viernes 7 de abril
de 2000, «Boletín Oficial del Estado» número 84,
año CCCXL, página 4896, relativo a la subasta
acordada por el Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 4 de Sabadell, autos 122/99, se omitió por error,
«que el procedimiento se tramita a instancia de la
compañía “Vilami, Sociedad Limitada” contra “Des-
piece Charesa, Sociedad Anónima”».

Sabadell, 11 de abril de 2000.—Vilami, Sociedad
Limitada.—20.513.$

SEVILLA

Edicto

Doña Aurora María Fernández García, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 21 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 145/99 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros Provincial de San
Fernando de Sevilla y Jerez, contra don Manuel
Gómez Medina y doña Pilar Villalva Parrado, 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 20 de junio 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 4119000018014599,
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 admitidos, no aceptándose entre-
ga de dinero o cheques en el Juzgado.

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


