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que se puedan admitir posturas inferiores a dicho
porcentaje, debiendo consignarse en la cuenta alu-
dida, para participar, el 20 por 100 de dicho tipo,
siendo de aplicación las demás prevenciones de la
primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, ni el acreedor
pidiera la adjudicación en la forma, se señala para
la celebración de una tercera el día 10 de octubre
de 2000, a las once 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación en forma
a los demandados, 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca número 15.626, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Figueres al tomo 2.587, libro 292,
folio 60, inscripción segunda.

Siendo el valor de la tasación de la misma, según
la escritura de constitución de la hipoteca, que ser-
virá de tipo para la primera subasta, 6.496.000
pesetas.

Figueres, 15 de abril de 2000.—El Secreta-
rio.—33.245.$

GIRONA

Edicto

Don Valenti Palat Gubert, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Girona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 287/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis de Girona,
contra don Jordi Jacas Bahí y Jordi, doña Agustina
Jacas Ballesta, Angels, Roser, 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, los bienes
que luego se dirán. Se señala para que el acto del
remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, el día 14 de julio de 2000, a las diez
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», número 1672, clave 18,
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 se aceptará 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
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o 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 15 de septiembre 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 20 de octubre
de 2000, a las diez horas. Esta 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bienes que se saca a subasta y valor

Molino de harina, llamado de Sant Vicente y cono-
cido como Molino de la Escala, situado al ven-
cindario de Las Cortes del término municipal de
La Escala al lado del camino vecinal de La Escala
a Figueres; se compone de casa molino que no
tiene número, con todas sus dependencias y un
pequeño huerto, cascada y charca, brazo de riego
que se dirá. La casa huerto y charca, forman la
capacidad de una besana y media, o sea cuarenta
y dos áreas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Girona
número 2 al tomo 1.055, libro 42 de La Escala,
hoja 27, finca registral número 135.

Pieza de tierra campo, en este término municipal,
territorio Campo de Moll, de capacidad dos besanas
y un cuarto, equivalentes a 49 áreas 20 centiáreas,
75 decímetros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
2 al tomo 737, libro 30 de La Escala, hoja 79,
finca registral número 1.398.

Pieza de tierra yerma, en Les Corts, del término
de Empurias, distrito municipal de La Escala, de
1.200 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 2 de Girona al tomo 2.431,
libro 189, hoja 71, finca registral 12.792.

Tipo de la primera subasta:

Finca número 135: 14.000.000 de pesetas.
Finca número 1.398: 4.000.000 de pesetas.
Finca número 12.792: 2.000.000 de pesetas.

Tipo de la segunda subasta:

Finca número 135: 10.500.000 pesetas.
Finca número 1.398: 3.000.000 de pesetas.
Finca número 12.792: 1.500.000 pesetas.

Tercera subasta: Sin sujeción a tipo.

Girona, 8 de abril de 2000.—El Secretario, Valentí
Palat Gubert.—33.091.$

GIRONA

Edicto

Don Valenti Palat Gubert, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Girona,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 343/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caixa DÉstalvis de Girona, contra
don Juan Antonio Muñoz Martínez y doña Gloria
M. Duran Martín, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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. Se señala para que el acto del remate tenga
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 14 de julio de 2000, a las diez horas treinta
minutos, con las prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-

ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 1672, clave 18, 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 se aceptará 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
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 15 de septiembre de 2000,
a las diez 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 una tercera, el día 20 de octubre
de 2000, a las diez horas treinta minutos. Esta subas-
ta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo con-
signar 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.

El presente edicto servirá de notificación, a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y valor

Entidad número 25: Vivienda sita en la planta
segunda a la izquierda subiendo la escalera, de la
calle Manuel de Falla, número 27 de Salt, es del
tipo A y tiene una superficie útil de 69,78 metros
cuadrados. Se compone de recibidor, comedor,
estar, cocina, lavadero, distribuidor, 3 dormitorios,
2 baños y pequeña terraza de 3 metros cuadrados.
Linda: a la derecha, con patio de luces; a la izquierda,
con calle Manuel Falla, y al fondo, patio de luces
y parte vivienda tipo A y C de la misma planta
de la escalera calle Torras y Bages. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Girona al tomo 2.741,
libro 160 , folio 204, finca número 13.300 de Salt.

Tipo de subasta: Primera subasta: 15.520.000
pesetas.

Segunda subasta: 11.640.000 pesetas.
Tercera subasta: Sin sujeción a tipo.

Dado en Girona a 8 de abril de 2000.—El Secre-
tario, Valenti Palat Gubert.—34.409.$

GIRONA

Edicto

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia
número 6 de Girona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 490/90, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de Caja de Ahorros Provincial
de Girona, contra «Dissenylux, Sociedad Limitada»
y don Antonio Alex López, sobre juicio ejecutivo
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, los bienes que luego se dirán,
señalándose para que el acto del remate tenga lugar


