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día hábil, con excepción de los sábados, a la misma
hora y lugar, y, en caso de ocurrir lo mismo en
dicha subasta, ésta tendría lugar en el siguiente día
hábil, con las mismas circunstancias, y así suce-
sivamente.

Finca objeto de subasta

Departamento número 7. Vivienda piso segundo,
puerta primera, de la casa sita en la calle Gita-
nilla, 2 y 4, de esta ciudad, se compone de recibidor,
pasillo, comedor, tres dormitorios, cocina, aseo,
lavadero y balcón corredizo. Mide una superficie
útil de 55 metros 14 decímetros cuadrados. Linda
por su frente, con el rellano y hueco de la escalera,
patio interior de luces y el piso segundo, puerta
tercera; por la derecha, entrando, con el piso segun-
do, puerta segunda; por la izquierda, con la calle
del Padre Pérez del Pulgar, y por el fondo, con
finca de don Francisco y doña Monserrat Guix Gaig,
o sus sucesores. Cuota de participación: 5,20 por
100. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bar-
celona número 2, tomo 2.121, libro 87 de la sección
segunda A, folio 241, finca número 4.134, inscrip-
ción primera, estándolo la escritura de préstamo
hipotecario en el tomo 2.338, libro 243 de la sección
segunda A, folio 34, finca número 4.134-N, ins-
cripción segunda del referido Registro.

Barcelona, 20 de julio de 2000.—El Secretario
judicial.—51.547.$

BARCELONA

Edicto

En fecha 22 de julio de 2000, en el «Boletín
Oficial del Estado» número 175, página 9919, se
publicó anuncio número 43905 del Juzgado núme-
ro 42 de Barcelona, autos 84/97, con error en el
número de Juzgado, donde dice Juzgado número 22,
debe decir Juzgado número 42.

Barcelona, 6 de septiembre de 2000.—51.460.

BLANES

Edicto

Doña María García Magaz, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Blanes,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 280/91, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de Renault Financiaciones, contra
don José Campón Gutiérrez y doña Francisca Velas-
co Lucena, sobre juicio ejecutivo 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 octubre
de 2000, 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 1703, una can-
tidad 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 entrega de dine-
ro 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.

A solicitud del ejecutante podrán reservarse las
consignaciones de los postores que lo admitan y
cuyas ofertas cubran las dos terceras partes del tipo
para el caso de que resultare fallido el rematante.

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 20 de noviembre de 2000,
a las once 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 diciembre
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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Casa de planta baja, con una superficie
edificada de 55,85 metros cuadrados, y de planta
piso de superficie 55,85 metros, construida sobre
un solar de 72,10 metros cuadrados. La finca se
encuentra inscrita al tomo 2.309, libro 436, folio 36,
finca número 81.836 de Blanes, en el Registro de
la Propiedad de Lloret de Mar.

La finca sale a pública subastas por el tipo de
tasación en que ha sido valorada de 7.735.097
pesetas.

Blanes, 10 de julio de 2000.—El Juez.—La Secre-
taria.—51.596.$

BLANES

Edicto

Don Federico Vidal Grases, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Blanes,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen las
actuaciones de procedimiento sumario hipotecario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, registradas
con el número 272/1998, promovidas por don
Pedro Enrich Gascons, contra don Joaquín Badía
Montells y doña María Engracia Serra Gascons,
y que con el presente edicto se anuncia en primera,
segunda y tercera subastas públicas, la licitación de
las fincas que se describen más abajo y que garan-
tizan, en el procedimiento mencionado, el crédito
de la actora.

Para la primera subasta servirá de tipo el pactado
en la escritura de constitución de la hipoteca, que
asciende para la finca 19.131, a 15.793.000 pesetas;
para la finca 20.939, asciende a 3.749.000 pesetas,
y para la finca 26.915-3, asciende a 913.000 pesetas.

Para la segunda, servirá el 75 por 100 del importe
que sirvió de tipo en la primera, es decir, 11.844.750
pesetas para la finca 19.131; 2.811.750 pesetas para
la finca 20.939, y 684.750 pesetas para la finca
26.915-3.

La tercera, si cabe, se celebrará sin sujeción a
tipo.

Se advierte a los posibles licitadores que:

Primera.—No se admitirán posturas inferiores al
tipo indicado para cada subasta y el remate se podrá
hacer en calidad de ceder a tercero.

Segunda.—Los postores que deseen intervenir en
la subasta habrán de consignar, previamente, el 20
por 100 en efectivo del importe indicado en la cuen-
ta corriente número 1703 del Banco Bilbao Vizcaya.
Si no cumplen este requisito no se les admitirá en
la subasta.

Tercera.—Las subastas se celebrarán en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, sito en la calle Ter,
51, de Blanes, los días siguientes: La primera, el
día 9 de noviembre de 2000, diez horas; la segunda,
el día 4 de diciembre de 2000, diez horas, y la
tercera, el día 12 de enero de 2001, a las diez horas.

Cuarta.—Las actuaciones y el certificado del Regis-
tro a que hace referencia la regla 4.a del artículo
131 de la Ley Hipotecaria estarán expuestos en
la Secretaría de este Juzgado, se entenderá que todo
licitador aprueba la titulación y que la acepta como
suficiente.

Quinta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, al crédito de la actora, se mantendrán
y se entenderá que el mejor postor los acepta y
se subroga y que el remate no les acepta.

Los bienes que se subastan son los siguientes:

1. Vivienda sita en Blanes, sector Els Pavos, con
acceso por la calle letra B, número 8, tipo A. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Lloret de Mar,
finca número 19.131, tomo 2.165, libro 371 de Bla-
nes, folio 122.

2. Local comercial ponto de venta en la planta
baja del Edificio Mercado, sito en Blanes, en la
avenida de la Paz, esquina calle Mas en l’Aire. Tiene
el número 86, en la distribución interior de la planta.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lloret
de Mar, al tomo 2.252, libro 410 de Blanes, folio
76, finca número 20.939.

3. Local destinado a almacén frigorífico en la
planta sótano el Edificio del Mercado, sito en Bla-
nes, en la avenida de la Paz, esquina calle Mas
en l’Aire. Tiene el número 1 D de las cámaras
frigoríficas en la distribución interior de la planta
y consta inscrita en el Registro de la Propiedad
de Lloret de Mar, finca número 26.915 al tomo
2.407, libro 483 de Blanes, folio 100.

Este edicto servirá de notificación en forma a
las personas interesadas.

Blanes, 20 de julio de 2000.—El Juez.—51.307.$

CALAHORRA

Edicto

Doña Pilar Logroño Zuloaga, del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 1 de Calahorra (La Rioja),

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita pro-
cedimiento judicial sumario regulado en el artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria bajo el núme-
ro 207/2000, a instancia de «Banco Zaragozano,
Sociedad Anónima», frente a la finca que luego se
dirá, hipotecada por los deudores don Antonio Cal-
vo Sáinz, en reclamación de cantidades adeudadas.

En dichos autos se ha señalado para la venta
en pública subasta de la finca que al final del pre-
sente edicto se indica, las siguientes fechas y horas:

Primera subasta: El día 23 de octubre de 2000,
a las diez quince horas.

Segunda subasta: El día 20 de noviembre de 2000,
a las diez quince horas.

Tercera subasta: El día 18 de diciembre de 2000,
a las diez horas.

Todas ellas a celebrar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en Calahorra, avenida Numan-
cia, número 26, segunda planta, bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
la cantidad que se indicará junto a la descripción
del bien a subastar, y no se admitirá postura inferior
a dicho tipo.

Segunda.—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, están de mani-
fiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose
que todo licitador acepta como bastante la titulación,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito de la actora-
ejecutante continuarán subsistentes, y que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
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sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
en calidad de ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—Los que deseen tomar parte en la subasta
deberán consignar, previamente, en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juzgado, abierta
en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de Calahorra,
con el número 2244000018 020700, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo que
sirve para cada subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos (en el supuesto de tercera subasta, el depó-
sito será el mismo que el exigido para la segunda).

Quinta.—Para la celebración de segunda subasta
servirá de tipo el 75 por 100 del de la primera,
y la tercera subasta no estará sujeta a tipo alguno.

Sexta.—Servirá el presente edicto como notifica-
ción a los deudores de las fechas de subasta, con-
forme a lo preceptuado en la regla 7.a del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria para el caso de no
ser hallados en la finca hipotecada.

Bien objeto de subasta

Departamento número 12. Vivienda letra B, pri-
mera planta alta, en calle Goya, número 1, de 94,12
metros cuadrados de superficie útil, y linda: Al fren-
te, calle Goya; izquierda, rellano de escalera y vivien-
da letra A de la misma planta; derecha, calle Santa
María, y fondo, rellano de escalera y almacenes
de planta baja, cuota de participación, 52 por 100.
Inscrita en el Registro al tomo 381, folio 126, finca
número 23.974. Valorada en 8.279.000 pesetas, en
Alfaro (La Rioja).

Dado en Calahorra a 28 de julio de 2000.—La
Secretaria.—51.615.

CUÉLLAR

Edicto

Don Julián Senovilla Callejo, Juez de Primera Ins-
tancia número 1 de Cuéllar,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 200/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Segovia, contra don Juan Gilbaja Que-
vedo, doña María Jesús Cabrero Acebes y «Gilbaja
Cabrero, Sociedad Limitada», 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
de remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 19 de octubre 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
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 -
ro 3910.0000.18.0200.99, 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 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 16 de noviembre 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 14 de diciembre
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.

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

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 la deu-
dora, para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca sita en el casco de Cuéllar (Segovia), inte-
grada en el edificio de calle Chorretones, hoy calle
Valladolid, compuesto de planta sótano, baja y tres
elevadas. Es la finca número 24. Piso destinado
a vivienda letra A, de la planta segunda. Es de tipo
A. Tiene una superficie construida de 146,41 metros
cuadrados y una superficie útil de 119,69 metros
cuadrados. Se compone de: Vestíbulo, pasillos, coci-
na, cuarto de baño, cuarto de aseo y cinco habi-
taciones. Linda: Derecha entrando, finca de Luciano
Pilar; izquierda, en tres líneas discontinuas, patio
I, caja y rellano de escaleras del portal número 3
y piso letra H de la misma planta, con entrada
también por el portal número 3; fondo, vuelo del
solar del inmueble destinado a viales y espacios
libres que le separa de otra finca propiedad de «Ma-
riano Rico, Sociedad Limitada», y frente, en tres
líneas discontinuas, pisos letras B y D de la misma
planta, con entrada por el portal número 3, caja
y rellano de escalera de dicho portal y patio I. Le
corresponde en concepto de anejo 1,23 parte indi-
visa del local destinado a garaje (número 1 de orden)
con derecho de utilización exclusiva y excluyente
de la plaza de estacionamiento número 1, que linda:
Derecha, plaza número 2; izquierda, espacio muerto;
fondo, pared sur de local, frente, pasillo de acceso.

Cuota: En relación con el total valor del inmueble
del que forma parte, le corresponde una cuota de
participación igual a 3,3487 por 100.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Cuéllar
(Segovia) al tomo 1.458, libro 155, folio 80, fin-
ca 21.458, inscripción cuarta.

Tipo de subasta: 14.655.300 pesetas.

Cuéllar, 1 de septiembre de 2000.—El Juez.—El
Secretario.—51.562.$

DAIMIEL

Edicto

El Secretario de Primera instancia e Instrucción de
Daimiel y su partido,

Hace saber: Que en el procedimiento del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado
con el número 81/99, ha acordado sacar a subasta
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, a las
doce horas, por primera vez, el día 18 de octu-
bre de 2000; por segunda vez, el día 15 de noviembre
de 2000, y por tercera vez, el día 20 de diciembre
de 2000, las fincas que al final se describen,

propiedad de «Compañía Internacional Vinícola
Agrícola, Sociedad Anónima» (CIVINASA), bajo
las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el de valoración de cada finca; para la segunda,
el 75 por 100 de aquel tipo, y la tercera será sin
sujeción a tipo, no admitiéndose posturas en las
dos primeras inferiores al tipo de cada una.

Segunda.—Los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, en la Mesa del Juzgado o establecimiento
destinado al efecto una cantidad no inferior al 20
por 100 del tipo de cada subasta, excepto en tercera,
en que no serán inferiores al 20 por 100 del tipo
de la segunda, las posturas podrán hacerse, desde
la publicación de este anuncio en pliego cerrado,
depositando a la vez las cantidades indicadas.

Tercera.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a terceros sólo por el actor.

Cuarta.—Que los autos y la certificación del Regis-
tro a que se refiere la regla 4.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la
Secretaría; que se entenderá que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación, y que las cargas o
gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Bienes que se sacan a subasta

1. Urbana.—Factoría industrial con refinerías,
extractoras de aceite, planta de rectificación de alco-
hol, almacenes y depósitos, en extramuros de la
ciudad de Daimiel (Ciudad Real), frente a la estación
férrea, y a los sitios de «La Borreguera», Eco-Homo
y San Isidro, llamado también de la Estación. Ocupa
una extensión superficial de 32.210 metros 59 decí-
metros 62 centímetros 43 milímetros cuadrados. Sus
linderos son: Por su frente, al norte, carriles de
La Borreguera, y del que sale del camino de Val-
depeñas y de la vía férrea; derecha, entrando, al
oeste, finca de don Lorenzo Román y don Ángel
Ruiz Valdepeñas; izquierda, al este, carril de entrada
a las Eras, de herederos de don Ramón Lozano
y don Manuel Briso de Montiano y Maján, y fondo,
al sur, finca de herederos de don Nicolás López
de Coca y los de don Ramón Lozano y don Manuel
Briso de Montiano Maján. Dentro de su perímetro
existen las edificaciones, dependencias y depósitos
siguientes:

1. Portería que consta de una sola planta y tiene
10 metros cuadrados.

2. Edificación destinada a la oficina de la socie-
dad y vivienda de la dirección de la misma, que
ocupa toda ella 574 metros cuadrados; la oficina
consta de una sola nave para empleados, dos des-
pachos, archivo y laboratorio, y la vivienda, de diver-
sas habitaciones, todas en planta baja, con insta-
lación de calefacción, agua y alumbrado, servicios
y espacios reservados a patio y jardín.

3. Hotel destinado a cada habitación, con sótano
y dos pisos. Tiene suelos de parqué, escalera prin-
cipal y servicios e instalación de calefacción, agua
y electricidad toda ella. Cada planta ocupa 213
metros cuadrados. A dicha residencia existe adosada
una edificación para invernadero y veranda.

4. Edificación para instalación de bomba, alma-
cén y taller mecánico y de carpintería, con piso
de hormigón y superficie total de 348 metros cua-
drados.

5. Edificio para uso de depuración de aguas de
calderas, consta de una sola planta y ocupa 34
metros cuadrados, y en su interior existen unas alber-
quillas de cemento.

6. Casa habitación destinada a vivienda de
empleados, que consta de dos plantas, cada una
de las cuales tiene 96 metros cuadrados de super-
ficie, con instalación de agua y electricidad.

7. Edificaciones para uso de almacén, refinerías
y otros, que ocupa 1.564 metros cuadrados, y está
compuesta de seis naves que se destina a alma-
cenamiento, envasado filtrado, refinería, vestuarios
y garaje, en ellas existen ocho trujales con capacidad
total de 529 metros cúbicos y un pozo de agua.


