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Urbana. Apartamento número siete.—Vivienda
puerta A del piso segundo, en el edificio denominado
«Ipanema», situado en Playa de Aro, calle Miramar,
sin número; tiene una superficie de 66 metros 3
decímetros cuadrados. Tiene cuatro terrazas exte-
riores, la primera, de 20,54 metros cuadrados, la
segunda, 5,06 metros cuadrados; la tercera, de 5,83
metros cuadrados, y la cuarta de 4,18 metros cua-
drados; se compone de recibidor, paso, cocina, baño,
aseo, comedor—estar y tres dormitorios. Linda: Al
norte, con puertas B y C y caja de escaleras; al
oeste, con calle de Nuestra Señora de Momtserrat
y casa escalera; debajo, tiene el piso primero A,
y encima el piso tercero A. Tiene Anexo el cuarto
taquilla número cuatro existente en el pasaje común
ubicado entre la planta sótano y baja. Su cuota
de 2 enteros 50 centésimas por 100.

Dado en Girona a 1 de septiembre de 2000.—La
Magistrada.—El Secretario judicial, Valentí Palat
Gubert.—66.513.$

GRANADILLA DE ABONA

Edicto

Doña Celia Blanco Redondo, Juez de Primera Ins-
tancia número 4 de Granadilla de Abona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 16/1999 se tramita procedimiento de cognición,
a instancia de C. P. Residencial Esmeralda, contra
Jean Alain Misman, 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 Audiencia de
este Juzgado, el día 15 de enero 2001, 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 cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz-
caya, número 37440000, 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 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 15 de febrero de 2001, a
las diez, sirviendo el 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 15 de marzo
de 2001, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujección 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Primero.—Finca número 8.198, folio 38, libro 99
de Adeje, tomo 599.

Segundo.—Finca numero 12.205, folio 158, libro
125 de Adeje, tomo 676. Valor de tasación de la
finca número 8.198: 11.250.000 pesetas.

De la finca numero 12.205: 7.600.000 pesetas.

Granadilla de Abona, 16 de octubre de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—66.549.

GRANADILLA DE ABONA

Edicto

Don Jesús Ángel Suárez Ramos, Juez de Primera
Instancia número 2 de Granadilla de Abona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 207/99 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima» contra doña Sandra Jane Lewin en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que por reso-
lución 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 audiencia
de este Juzgado, el día 30 de enero de 2001, a
las doce 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima» número
3741 0000 18 0207 99, 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 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, entendiéndose 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 1 de marzo de 2001, a las
doce 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 3 de abril
de 2001, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con 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 horas
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 o poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana número setenta y tres, vivienda del ti-
po «A», en planta segunda, del edificio tres, que
ocupa una superficie construida de 90 metros 53

decímetros cuadrados, sita en el complejo residen-
cial «Jardines Canarios», en Los Cristianos, Arona.

Datos registrales: Folio 9 del libro 322 de Arona,
tomo 482 del archivo, inscripción sexta de la finca
número 17.500, duplicado.

Tipo de subasta: 10.300.000 pesetas.

Granadila de Abona, 14 de noviembre de
2000.—El Juez.—El Secretario.—66.926.$

GRANOLLERS

Edicto

Don José Ramón Gort Oro, Secretario judicial del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Gra-
nollers,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 683/93, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco de Sabadell, Sociedad
Anónima», contra «Estudios Promociones y Edi-
ficaciones, Sociedad Anónima», y don Joaquín Cha-
parro Cabrera, 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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
16 enero 2001, a las doce horas, con las preven-
ciones siguientes:

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

Segunda.—Que los/las licitadores/as, 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
0730000017068393, 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 admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques.

Tercera.—Únicamente el/la 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 16 febrero 2001, a las doce
horas, sirviendo de tipo el 75 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/as en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 16 de marzo
2001, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte en la misma, el 20 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.

Por desconocerse el actual paradero de la empresa
demandada, servirá el presente edicto de notifica-
ción en legal forma.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Urbana. Tres. Nave número 3 en construcción
del conjunto situado en el polígono industrial Can
Castells, del término de Canovelles, con frente a
la calle Juan de la Cierva, sin número. Local des-
tinado a almacén o nave industrial; tiene una super-
ficie útil de 451 metros cuadrados en la planta baja,
y de 65 metros cuadrados en el altillo, con un patio
de superficie 200 metros cuadrados de su uso exclu-
sive, al que se accede por la fachada posterior. Linda:
Al frente, sur, tomando como tal la puerta de entrada
al conjunto, con la nave número 2; a la derecha,


