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Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana número 15, piso tercero, puerta primera,
escalera A, con dúplex en planta inferior de la casa
318, en el paseo Marítimo, esquina a la calle del
Timón, de Castelldefels, a la que se accede desde
el rellano de la escalera A, por una puerta que comu-
nica con el recibidor; superficie útil 101,13 metros
cuadrados, de los que corresponden 70,91 metros
cuadrados a la planta piso, y 30,22 metros cuadrados
que corresponden a la planta inferior, más una terra-
za de 18 metros cuadrados. Linda, la vivienda en
el piso tercero: Frente, parte rellano y caja de esca-
lera A y en parte proyección de paso común que
intermedia con la calle del Timón; derecha, entran-
do, vivienda puerta segunda de esta planta y escalera;
izquierda, con proyección de zona de paso común,
que intermedia con el solar número 12, y fondo,
con parte de proyección de paso común que inter-
media con el paseo Marítimo y en parte, con vivien-
da puerta segunda, de la escalera B; y el dúplex
en parte interior, linda: Frente, rellano y caja de
escalera A; derecha, entrando, proyección zona
común de paso intermedio, con la calle del Timón;
izquierda, con proyección de zona común que inter-
media con el solar número 12, y fondo, con vivienda
puerta única de esta planta y escalera.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
4 de L’Hospitalet de Llobregat, al tomo 581, libro
274 de Castelldefels, folio 170, finca número
26.308; procede del folio 153, tomo 521, libro 245.

Valoración: 23.320.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 19 de octubre de 1999.—La
Secretaria, María José Fernández Fuello.—1.434.$

BARCELONA

Edicto

Doña María Dolores Costa París, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 38 de Bar-
celona,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 704/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banca Catalana, Sociedad
Anónima», contra la finca especialmente hipotecada
por don Armando Casado Bague, 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. Se señala para que el acto del
remate tenga lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, sita en esta ciudad, vía Layetana, 2,
tercera planta, el día 12 de enero de 2000, a las
diez horas, 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,
número 0628000018070498, 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
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 16 de febrero 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 16 de marzo
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca número 12.445, inscrita en el tomo 3.043,
libro 313, de Sants-4, folio 222, inscripción primera,
del Registro de la Propiedad número 3 de Barcelona.

Tipo de subasta: 33.000.000 de pesetas.

Dado en Barcelona a 27 de octubre de 1999.—La
Secretaria, María Dolores Costa París.—1.566.$

BENAVENTE

Edicto

Don Jesús Tejedor Alonso, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Benavente,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 102/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco de Castilla, Sociedad Anó-
nima», contra «Fonycal, Sociedad Cooperativa Limi-
tada», 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 24 de enero
de 2000, 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 cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 4812-0000-18-010299,
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 admitidos, no aceptándose entre-
ga 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, haciéndo 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 24 de febrero 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 24 de marzo
de 2000, a las once 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 podiera 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

1. Urbana. Finca número 5-7. Local comercial
sito en la planta baja del edificio de Benavente,
con frente a la avenida República Aregentina, núme-
ro 22. Compuesto de una sola dependencia a la
izquierda de la galería, según se mira desde la ave-
nida República Argentina.

Inscrita al tomo 1.652, libro 138 de Benavente,
folio 90 vuelto, finca número 13.779.

Tasada a efectos de subasta en 14.000.000 de
pesetas.

2. Urbana. Finca número 4-2. Local comercial
sito en la planta baja del edificio de Benavente,
con frente a la avenida República Argentina, núme-
ro 22, compuesto de una sola dependencia a la
derecha de la gelería, según se mira desde la avenida
República Argentina. Inscrita al tomo 1.652 del
archivo, libro 138 de Benavente, folio 76 vuelto,
finca número 13.772.

Tasada, a efectos de subasta, en 36.000.000 de
pesetas.

Dado en Benavente a 22 de octubre de 1999.—El
Juez, Jesús Tejedor Alonso.—El Secretario.—1.589.$

BLANES

Edicto

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto por la señora Juez de Pri-
mera Instancia número 3 de Blanes, que cumpliendo
lo acordado en providencia de esta fecha, dictada
en los autos de procedimiento judicial sumario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, núme-
ro 123/98N, promovido por el Procurador señor
Sánchez García, en representación de «Bansabadell
Hipotecaria, Sociedad Anónima», establecimiento
financiero de crédito, se saca a pública subasta, por
las veces que se dirán y término de veinte días
cada una de ellas, las fincas especialmente hipo-
tecadas que al final de este edicto se identifican
concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por primera vez, el día 13 de diciem-
bre de 1999, a las diez horas, al tipo del precio
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca,
que es la cantidad de 30.712.000 pesetas (finca
6.476), 19.422.000 pesetas (finca 6.478),
23.992.000 pesetas (finca 6.479), 36.497.000 pese-
tas (finca 6.480), 24.777.000 pesetas (finca 6.481)
y 47.700.000 pesetas (finca 4.849); no concurriendo
postores, se señala por segunda vez el día 12 de
enero de 2000, a las diez horas, con el tipo de
tasación del 75 por 100 de esta suma; no habiendo
postores de la misma, se señala por tercera vez,
sin sujeción a tipo, el día 8 de febrero de 2000,
a las diez horas.

Condiciones

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

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar en el Juzgado, abierta en la sucursal núme-
ro 0822 del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-
nima», en esta villa, passeig de Dintre, número 14,
cuenta número 1704, una cantidad igual, por lo


