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52 metros 69 decímetros cuadrados y útil de 41
metros 98 decímetros cuadrados, a la que se accede
desde el correspondiente rellano de la escalera ubi-
cada al noroeste, desde donde linda, entrando: Fon-
do, suroeste, vivienda puerta A de la escalera primera
del mismo nivel y zona común de patinejo interior;
izquierda, sureste, proyección vertical del terreno
común y zona común de patinejo interior; derecha,
noroeste, proyección vertical de terreno común, ele-
mentos comunes correspondientes a escalera segun-
da, vivienda puerta A, de la misma escalera y nivel
y zona común de patinejo interior, y frente, noroeste,
vivienda puerta A de la misma escalera y nivel y
elementos comunes y elementos comunes corres-
pondientes a escalera segunda. Cuota: Cinco enteros
noventa centésimas (5,90 por 100) respecto de
dicho edificio, y dos enteros noventa y cinco cen-
tésimas (2,95 por 100) respecto del conjunto o uni-
dad Eina y Jou con terreno. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Puigcerdà al tomo 601, libro
39, folio 168 y finca 3.075 de Alp.

Se ha valorado la descrita finca en la cantidad
de 8.500 pesetas.

Dado en Barcelona a 26 de noviembre
de 1999.—El Secretario.—12.132.$

BARCELONA

Edicto

Doña María Teresa Sampedro Blanco, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 27 de
Barcelona,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
165/1999-4 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley hipotecaria,
a instancia de Caixa d’Estalvis de Pensions, contra
«Eurociutat, Sociedad Anónima», 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. Se señala para que el acto del
remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, el día 21 de marzo 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 cuenta
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 615, 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 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.

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 al actor continuarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, 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 abril 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 22 de mayo

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, a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas

Bienes que se sacan a subasta por lotes y valor

Entidad número 16. Aparcamiento identificado
con el número dieciséis de la planta sótano uno.
Tiene una superficie útil de 11 metros 75 decímetros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Barcelona al tomo 3.301, libro 309,
sección 6.a, folio 154, finca 13.667, inscripción
2.a de la hipoteca.

Siendo el tipo de la primera subasta 3.312.000
pesetas.

Entidad número 23. Aparcamiento identificado
con el número veintitrés en la planta sótano uno.
Tiene una superficie útil de 13 metros 87 decímetros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Barcelona, en el tomo 3.301, libro
309, sección 6.a, folio 182, finca número 13.681,
inscripción 2.a de la hipoteca.

Siendo el tipo de la primera subasta 3.250.000
pesetas.

Entidad número 24. Aparcamiento identificado
con el número veinticuatro de la planta sótano uno
tiene una superficie útil de 12 metros 5 decímetros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Barcelona en el tomo 3.301, libro
309, sección 6.a, folio 186, finca número 13.683,
inscripción 2.a de la hipoteca.

Siendo el tipo de la primera subasta 3.312.000
pesetas.

Entidad número 7. Aparcamiento identificado
con el número siete de la planta, sótano dos. Tiene
una superficie útil de 14 metros 21 decímetros cua-
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Barcelona, en el tomo 3.301, libro 309,
sección 6.a, folio 118, finca número 13.649, ins-
cripción 3.a de la hipoteca.

Tipo de la primera subasta, 3.406.000 pesetas.

En Barcelona, 1 de diciembre de 1999.—La Secre-
taria judicial.—12.144.$

BARCELONA

Edicto

Doña María de la O Colmenares Orden, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 34 de
Barcelona,

Hago saber: Que según lo acordado en resolución
dictada en el día de la fecha, en el procedimiento
instado al amparo de lo dispuesto en el párrafo
32 del artículo 156 de la Ley Hipotecaria, registrado
bajo número 512199, instado por don Juan Bergadá
Matéu y doña María Escoda Freixes, sobre la can-
celación de la hipoteca cambiaria constituida en
fecha 25 de abril de 1975 ante el Notario de Bar-
celona, don José Solís Lluch, por don Juan Bergadá
Matéu y doña María Escoda Freixes, en garantía
y a favor de don Juan Pedro Gámiz López, sobre
la finca sita en la calle Pallars, 326, de Barcelona,
entresuelo, cuarta y propiedad de los señores Ber-
gadá Matéu y Escoda Freixes, en garantía de 60
cambiales de 10.000 pesetas de nominal cada una
de ellas, con vencimientos mensuales sucesivos, sien-
do el primero el 24 de mayo de 1975, y el último
el 24 de abril de 1980, estando extendidas por orden
de vencimiento y numeración, de la siguiente mane-
ra: Seis letras de cambio de la clase 11, serie N,
número 6.817.661, 6.817.662, 6.817.667,
6.817.668, 6.817.669 y 6.817.670, y 54 letras de
cambio de la clase 10, serie H, números 0576189
al 0576242, ambos inclusive, habiendo sido pagadas

todas y cada una de las 60 cambiales a su ven-
cimiento, si bien fueron extraviadas las cambiales
0576239, 0576240, 0576241 y 0576242 de ven-
cimiento 24 de enero de 1980, 24 de febrero de
1980, 24 de marzo de 1980 y 24 de abril de 1980.

En su virtud, en cumplimiento de lo acordado
y sirva de llamamiento a quienes se consideren con
derecho a oponerse a la cancelación instada, expido
el presente que firmo en Barcelona, 16 de diciembre
de 1999.—La Secretaria judicial.—12.142.$

BENAVENTE

Edicto

Doña María Ángeles Tomillo Rodríguez, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Bena-
vente,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 4/1998, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Sindicato Banqueros Barcelona,
Sociedad Anónima, contra «Eregi, Sociedad Anó-
nima», 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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el
día 23 de febrero de 2000, a las once 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4814000018000498, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y el
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, 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 22 de marzo 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 26 de abril
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.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.


