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VALENCIA

Edicto

Doña María Pilar Cerdán Villalba, Magistrada-Juez
accidental del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Valencia,

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado
se siguen autos procedimiento judicial sumario del
número 657/1999, promovidos por Caja de Ahorros
de Valencia, Castellón, Alicante, representado por
la Procuradora doña Elena Gil Bayo, contra don
Danilo Adriano Argenti Gener, en cuyos autos he
acordado sacar a la venta en pública subasta, por
primera vez y término de veinte días, el bien espe-
cialmente hipotecado que al final se relaciona; para
cuya celebración se ha señalado el día 27 de marzo,
a las once quince horas, en la Sala Audiencias de
este Juzgado; y si se suspendiere por causa de fuerza
mayor, se celebrará el siguiente día, a la misma
hora, y en sucesivos días si se repitiere o persistiere
tal impedimento, con las condiciones establecidas
en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria y las
siguientes:

Primera.—Sirve de tipo para la subasta el pactado
por las partes en la escritura de hipoteca, y no se
admitirán posturas inferiores a dicho tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar el 50 por 100 del tipo,
mediante su ingreso en la cuenta corriente núme-
ro 4439 del Banco Bilbao Vizcaya, urbana, Colón,
número 39, que este Juzgado tiene abierta, sin que
sea admitido postor alguno que no aporte el corres-
pondiente resguardo de ingreso.

Tercera.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4.a, estarán de manifiesto
en Secretaría para que puedan examinarlos cuantos
deseen tomar parte en la subasta, 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 del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose asimismo que
el rematante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.

Se hace constar que, en prevención de que no
hubiere postor en la primera subasta, se ha señalado
para la celebración de segunda subasta, para la que
servirá de tipo el 75 por 100 de la primera, el día
8 de mayo de 2000, a las once quince horas; y
para la tercera subasta, sin sujeción a tipo, el día
5 de junio de 2000, a las once quince horas.

Bien objeto de subasta

Vivienda en tercera planta alta, puerta 6, recayente
a la derecha, vista desde el exterior. Tiene la dis-
tribución propia de su uso. Ocupa una superficie
construida de 77 metros 79 decímetros cuadrados.
Vista desde la calle, que constituye el frente, linda:
Derecha, el general del edificio; izquierda, rellano
y hueco de escalea y vivienda puerta 5, y fondo,
vuelo del corral de la planta baja. Tiene asignada
una cuota de participación de 8 enteros 47 cen-
tésimas por 100. Forma parte del edificio sito en
Valencia, calle Borrull, número 27.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia,
tomo 2.410, libro 859 de la sección 3.a de Afueras,
folio 33, finca registral número 53.540, inscripción
séptima.

Valorada, a efectos de subasta, en 11.700.000
pesetas.

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en
la regla 7.a, párrafo último, del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, se entenderá que, caso de no ser
posible la notificación personal al deudor o deudores
respecto al anuncio de la subasta, quedan aquéllos
suficientemente enterados con la publicación del
presente edicto.

Valencia, 1 de febrero de 2000.—La Magistra-
da-Juez accidental, María Pilar Cerdán Villal-
ba.—7.230.$

VALLADOLID

Edicto

Doña María Elena Estrada Rodríguez, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 5
de Valladolid,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
754/1999-A, se sigue procedimiento sobre extravío
de los pagarés con los números de serie, importes,
vencimientos y domiciliaciones siguientes:

1. 9.289.978-2. 1.176.097 pesetas. 10 de marzo
de 2000. Caja Madrid. Paseo Zorrilla, 83. Valladolid.

2. FC 0.079.527-4. 930.486 pesetas. 10 de mar-
zo de 2000. Banco Central Hispano, oficina 9606,
calle Menéndez Pelayo, 1. Valladolid.

3. FC 0.079.528-5. 1.821.040 pesetas. 10 de
marzo de 2000. Banco Central Hispano, oficina
9606, calle Menéndez Pelayo, 1. Valladolid.

4. CG 4.291.224-4. 377.255 pesetas. 10 de mar-
zo de 2000. Banco Bilbao Vizcaya, oficina Duque
de la Victoria, 12, planta primera. Valladolid.

El procedimiento ha sido iniciado por denuncia
de la mercantil «Begar Construcciones y Contratas,
Sociedad Anónima», con código de identificación
fiscal A-47.366.752, con domicilio social en Valla-
dolid, calle Francisco Hernández Pacheco, 14, que
emitió y puso en circulación los mismos a favor
de la mercantil «Ferralla Eduardo e Hijos, Sociedad
Anónima», carretera La Espina, kilómetro 4.500,
San Andrés de Montejos, Ponferrada (León),
habiéndose extraviado los mismos y habiéndose
acordado por auto de esta fecha publicar la denuncia
fijando el plazo de un mes, a contar desde la fecha
de su publicación, para que el tenedor de los títulos
pueda comparecer en el Juzgado y formular opo-
sición.

Valladolid, 2 de febrero de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—7.229.$

VILANOVA I LA GELTRÚ

Edicto

Don César Rubio González, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Vilanova i la
Geltrú,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número
97/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja General de Ahorros de Granada,
contra don Jordi Estaran Rubí, 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, el día 7 de abril de 2000 a las once
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,
Sociedad Anónima», número 0903-0000-18-097-99,
una cantidad 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 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 8 de mayo 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 9 de junio de
2000, a las once 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Entidad número 5. Vivienda sita en la
planta 3.a, puerta A, bloque y escalera número 1,
del inmueble sito en la calle A, hoy calle Cal Escoda,
esquina a la calle San Roque, de Vilanova i la Geltrú,
de superficie útil 83 metros 40 decímetros cuadrados
y superficie construida de 107 metros 18 decímetros
cuadrados. Se compone de recibidor, comedor-estar,
cocina, baño, aseo, cuatro habitaciones y lavadero.
Lindante, al norte, con la calle A; al sur, con caja
escalera del bloque número 1; al este, con la vivienda
puerta B de la planta 3.a del bloque número 2,
y al oeste, con la proyección vertical de la parte
posterior de las fincas de la calle Agricultores. Esta
vivienda tiene el siguiente anejo: Plaza de garaje
en el sótano del inmueble, señalada de número 5,
con una superficie de 25 metros 13 decímetros cua-
drados. Linda: Al norte, con pasillo común C; al
sur, pasillo común B; al este, con caja del ascensor
del bloque número 2; al oeste, con espacio común
de la planta sótano. Cuota de participación: Tiene
asignado un coeficiente de 8,8346 por 100, respecto
al bloque número 1; 10,2960 por 100, respecto a
la escalera del propio bloque número 1; 0,5235 por
100, respecto a la planta sótano, y 0,5454 por 100,
respecto al total inmueble. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Vilanova i la Geltrú, tomo 1.342,
libro 361 de Vilanova, folio 156, finca 22.493, ins-
cripción duodécima.

Tipo de subasta: Veintiún millones seiscientas mil
pesetas (21.600.000 pesetas).

Vilanova i la Geltrú, 3 de febrero de 2000.—El
Secretario.—7.841.$

VILLACARRILLO

Edicto

Doña Elena García Velasco, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Villacarrillo,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
civiles, número 97/244, del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, a instancia de Unicaja, «Banco Anda-
lucía, Sociedad Anónima» (acreedor posterior), con-
tra don José Antonio Lázaro Pulido y doña Con-
cepción Conde López, en reclamación de un prés-
tamo con garantía hipotecaria, en los que, con esta
fecha, se ha acordado sacar a subasta pública, por
término de veinte días, en el local de este Juzgado,
sito en la calle La Feria, 41, los bienes inmuebles
que se dirán.

Primera subasta: Día 21 de marzo de 2000, a
las diez cuarenta horas.


