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en la Sala de Audiencias de este Juzgado, calle Poeta
Marquina, número 2, de Figueres (Girona), el día
13 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, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado, abierta en el «Banco Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » n ú m e r o
1661-0000-18-0230/95, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo para la subasta, haciéndose constar el núme-
ro y año del procedimiento, sin cuyo requisito no
serán admitidos. No aceptándose entrega de dinero
en metálico o cheques.

Segunda.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
sobre 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 de este 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 no hubiere postores en
la primera subasta y el acreedor no pidiera la adju-
dicación en forma, se señala para la celebración
de una segunda, el 13 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
pidiera la adjudicación en la forma, se señala para
la celebración de una tercera el día 10 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.

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 25.763, inscrita en el Registro de
la Propiedad número 1 de Roses al tomo 2.706,
libro 368, folio 221, inscripción quinta.

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: 10.314.615
pesetas.

Figueres, 15 de abril de 2000.—El Secretario, Fran-
cisco Enrique Rodríguez Rivera.—33.242.$

GANDESA

Edicto

En virtud de lo acordado en resolución dictada
por el Juzgado de Primera Instancia de Gandesa
y su partido, con esta fecha, en el procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, número 46/99, seguido a instancia de Caixa
Tarragona, representada por el Procurador don
Ricardo Balart Altes, contra doña Lourdes Sastre

Algueró, doña Aurora López Rufián y Ataúdes del
Mediterráneo, en reclamación de un préstamo con
garantía hipotecaria, se saca a pública subasta por
primera vez la siguiente finca, y por un plazo de
veinte días:

Rústica.—Pieza de tierra, sita en el término muni-
cipal de Mora d’Ebre, partida Inferri. Secano, plan-
tada de olivos, almendros e higueras. Tiene una
superficie total de 8 hectáreas 23 áreas 17 centiáreas,
aproximadamente. Dentro de la misma existen una
nave, compuesta de planta baja y piso, de 400 metros
cuadrados de superficie total; otra edificación de
400 metros cuadrados de superficie total, compuesta
de planta baja, destinada a nave o almacén, y un
piso distribuido interiormente para habitar, siendo
la superficie de cada planta de 200 metros cua-
drados; una balsa para riego de 750.000 mil litros
de capacidad, y un almacén, de planta baj,a de 150
metros cuadrados. Linda, en su conjunto: Por el
norte, con tierras de doña Magdalena Grau; por
el este, con tierras de don José Montagut Riba y,
en parte, con camino antiguo de Gandesa; por el
sur, con el antiguo camino de Gandesa, y oeste,
con tierras de don Francisco Mani, existiendo un
corral dentro de la finca.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Gandesa,
tomo 555, libro 59, folio 13, finca número 4.442,
inscripción primera.

Tasada en cuarenta y un millones (41.000.000)
de pesetas.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Joan Perucho, sin
número, de Gandesa (Tarragona), el día 4 de sep-
tiembre de 2000, a las diez treinta horas, previniendo
a los licitadores:

Primero—El tipo de subasta es el de 41.000.000 de
pesetas, fijado en la escritura de prestamo, no admi-
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad.

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

Tercero.—Que los autos y las certificaciones, a
que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre-
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarto.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes, sí 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 del remate.

Quinto.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero.

De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda el día 4 de octubre de 2000,
a las diez treinta horas, para la que servirá de tipo
el 75 por 100 de la valoración; celebrándose tercera
subasta, en su caso, el día 6 de noviembre de 2000,
a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo.

Sirve el presente edicto como notificación a los
demandados en el supuesto caso de que ésta ni
pudiera ser practicada personalmente.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebra el primer
día hábil siguiente, a excepción de los sábados.

Gandesa, 29 de mayo de 2000.—La Juez de Pri-
mera Instancia.—El Oficial Habilitado.—34.831.$

GERONA

Edicto

Doña M. Teresa Bernal Ortega, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 6 de Gerona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 88/1997, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,

a instancias de Caixa d’Estalvis de Girona, contra
don Josep María Janer Boada, don Carlos Janer
Boada y doña Olga Janer Boada, 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, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 18 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 167400018008897,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos. No aceptándose 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 18 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 18 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Una casa de planta baja y piso con patio inferior,
que tiene los números 18 y 20 de la calle Ginesta,
barrio del Mercadal de Girona. De superficie 93
metros 632 milímetros cuadrados, aproximados, de
los cuales, la casa ocupa 84 metros 80 decímetros
cuadrados; linda: A la derecha, entrando, este, con
doña Martiria Buxo; frente, sur, con dicha calle
izquierda; oeste, con la casa que se describirá a
continuación, y fondo, norte, con don Jerónimo
Ibrán. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Girona al tomo 1.241, libro 80, hoja 10, finca regis-
tral número 629.

Una casa de planta baja y dos pisos, con patio
al fondo, señalada con el número 9 de la calle Fon-
tanilles, barrio del Mercadal de Girona. Ocupa la
superficie de 130 metros 4 centímetros 16 milí-
metros cuadrados, de los cuales, la casa ocupa 120
metros cuadrados; linda: Al este, fondo, con la finca
anterior; sur, izquierda, entrando, con don José
Soler; frente, con la calle Fontanillas, y norte, dere-
cha, con don Jerónimo Ibrán. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Girona al tomo 656, libro 40,
folio 191, finca registral número 630.


