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Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 19 de febrero, a las diez
horas, 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 19 de marzo,
a las diez horas. Esta subasta se celebrará sin suje-
ción 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 subasa 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 valor

Urbana.—Entidad 8. Piso entresuelo puerta 2.aSi-
tuada en la primera planta alta de la casa número
2 de la calle Torras i Bages de Salt, de 68 metros
72 decímetros cuadrados. Linda: Frente, entrando,
con proyección vertical de la pared posterior del
edificio; espalda, entrando, en parte con el descanso
de la escalera en parte con el hueco del ascensor,
en parte con el piso entresuelo puerta tercera y
en parte con patio de iluminación y ventilación man-
comunado con la casa 20 de la calle Francesc Maciá;
derecha, entrando, en parte con patio de iluminación
y ventilación mancomunado con la casa 20 de la
calle Francesc Maciá y en parte con dicha casa,
e izquierda, entrando, en parte con el hueco del
ascensor, en parte con descanso de la escalera y
en parte con el piso entresuelo, puerta primera. Fin-
ca inscrita en el Registro de la Propiedad número
4 de Girona al tomo 2.572, Libro 117, folio 190,
finca 4.967 de Salt.

Tipo de subasta: 7.300.000 pesetas.

Girona, 17 de noviembre de 2000.—El Secretario
Judicial, Valentí Palat Gubert.—68.662.$

GRANOLLERS

Edicto

Doña María Antonia Parellada Garrell, Secretaria
judicial del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 4 de Granollers,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 26/1994, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Garden y Golf, Sociedad
Anónima», contra «Golf Can Bosch, Sociedad Anó-
nima» y don Pedro de Mercader Piqué, sobre juicio
ejecutivo en el que por resolución de esta fecha
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez y por 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 20 de febrero, a las once 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0732-000017-0026/94, 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 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 se exami-

nados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que la 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 20 de marzo, a las once
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado
para la primera subasta, siendo de aplicación las
mismas prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la realización de una tercera el día 20 de abril,
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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

Rústica procedente de la heredad denominada
Manso Bosch de Rafets, sita en el término de Sant
Feliu de Codines, que ocupa una superficie de 18
hectáreas, bosque y yermo. Linda: Al norte, con
finca propiedad de «Patrimonial del Golf, Sociedad
Anónima»; Al sur, con finca matriz de que se segrega
y fincas de «Turismo y Deportes del Vallés, Sociedad
Anónima», y al este, con fincas de la heredad Fla-
quera de doña Gertrudis Deu o sus sucesores.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Granollers, a nombre de urbanización
«Fi-Vallés, Sociedad Anónima», al tomo 1.965,
libro 49 de Sant Feliu, folio 201, finca número 3.513.

Rústica procedente de la heredad denominada
Manso Bosch de Rafets, sita en el término de Sant
Feliu de Codines, que ocupa una superficie de 35
áreas 20 centiáreas, bosque y yermo. Linda: Por
los cuatro puntos cardinales, con finca propiedad
de «Patrimonial del Golf, Sociedad Anónima».

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Granollers, a nombre de urbanización
«Fi-Vallés, Sociedad Anónima» al tomo 1.965,
libro 49 de Sant Feliu, folio 205, finca número 3.514.

El valor global de tasación de las dos fin-
cas: 23.750.000 pesetas.

Granollers, 6 de noviembre de 2000.—La Secre-
taria judicial.—67.820.$

ILLESCAS

Edicto

Don Eduardo Muñoz de Baena Simón, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Illes-
cas,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 101/2000, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja Rural de Toledo, contra
don Juan Fraguas Castillo, doña María Juana Rei-
naldos Rodríguez, don Jesús Reinaldos Ortiz y doña
María Pilar Rodríguez del Hierro, 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 14 de febrero de 2001, a
las once treinta horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 4331, una can-
tidad 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 requi-
sito 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, 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 21 de marzo de 2001, a
las once treinta horas, 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 18 de abril
de 2001, 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 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 la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Una casa sita en la población de Recas
(Toledo), en la calle del General Yagüe, sin número,
de una planta; compuesta de dos dormitorios, salón,
cocina, baño y patio, en una superficie de 90 metros
cuadrados, de los que corresponden a lo edifica-
do 84. Linda: Por su frente, al norte, con la calle
de su situación; derecha, entrando, doña Ana Fer-
nández de Santos, y espalda, herederos de don Ber-
nardo Vivar. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Illescas al tomo 1.383, libro 68
del Ayuntamiento de Recas, folio 81, finca núme-
ro 8.420.

Tipo de subasta: 7.680.000 pesetas.

Dado en Illescas a 17 de noviembre de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—67.895.$

LEBRIJA

Edicto

Doña Paloma Melgar Moreno, Juez de Primera Ins-
tancia número 2 de Lebrija,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 53/2000, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
Sociedad Anónima», contra doña Macarena Rome-
ro Jiménez, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
8 de febrero de 2001, 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,


