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Inscrita en el Registro de la propiedad número 14
de Valencia, al folio 159, del tomo 2.426, libro 249,
finca registral 18.046.

Tasada a efectos de subasta en 9.360.000 pesetas.

Dado en Valencia a 18 de julio de 2000.—El
Magistrado-Juez sustituto.—La Secretaria.—52.600.

VALENCIA

Edicto

Doña Matilde Sabater Alamar, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 21 de los
de Valencia,

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado
a mi cargo se sigue juicio judicial sumario del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, con el número 900/97,
a instancia de la entidad «Argentaria, Caja Postal
y Banco Hipotecario, Sociedad Anónima», repre-
sentada por la Procuradora de los Tribunales doña
María Ángeles Miralles Rochera, contra doña María
Amparo Cid Valiente, don Manuel Vicente Borras
Tamarit, don Antonio Cid Cid y doña Otilia Valiente
Luján, en reclamación de 7.773.520 pesetas para
el principal, más intereses sobre préstamo con garan-
tía hipotecaria y en el que he dictado en esta fecha
resolución en la que acuerdo anunciar, por medio
del presente edicto, la venta en pública subasta,
por primera vez y por un término de veinte días,
el bien que al final se describirá.

Para la celebración de la primera subasta, se señala
el próximo día 3 de noviembre de 2000, a las doce
horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, sito en Valencia, calle Del Justicia,
número 2, undécima planta, con arreglo a las
siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de la subasta del bien que al
final se describe es el siguiente: 10.826.801 pesetas,
importe estipulado en la escritura. No se admitirán
posturas que no cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Todos los que deseen tomar parte en
la subasta deberán acreditar haber depositado en
la cuenta de depósitos y consignaciones que este
Juzgado tiene abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», urbana Colón, sucursal 5941,
número de cuenta 4553, el 40 por 100 del tipo
de la subasta, sin cuyo requisito no podrán ser admi-
tidos a licitación.

Tercera.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre-
taría de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador los acepta como titulación bastante.

Cuarta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Quinta.—Desde su anuncio hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra-
do, acreditando haber depositado en la cuenta de
consignaciones que este Juzgado tiene abierta en
el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», urba-
na Colón, sucursal 5491, número de cuenta 4553,
el 40 por 100 del tipo de la subasta.

Sexta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero.

Y a prevención de que no haya postores en la
primera subasta, se señala para la segunda el mismo
lugar y día 30 de noviembre de 2000, a las doce
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del tipo de
la primera, no admitiéndose posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicho tipo y debiendo
los licitadores que deseen tomar parte en la subasta
consignar el 40 por 100 del mencionado tipo, rigien-
do para esta segunda subasta las condiciones tercera,
cuarta, quinta y sexta, anteriormente expuestas.

Igualmente, y a prevención de que no haya pos-
tores en la segunda subasta, se señala para la tercera,
sin sujeción a tipo, en el mismo lugar que las ante-

riores y el día 10 de enero de 2001, a las doce
horas, debiendo los licitadores que deseen tomar
parte en la misma consignar el 40 por 100 como
mínimo del tipo que sirvió de base para la segunda
subasta, rigiendo para esta tercera las condiciones
tercera, cuarta, quinta y sexta, anteriormente expues-
tas.

En el caso de que los demandados hubieran aban-
donado el domicilio fijado, se hace extensivo el pre-
sente edicto para que sirva de notificación en dichos
señalamientos a los demandados.

En el caso de que las subastas no pudieran cele-
brarse en los días señalados anteriormente, por causa
de fuerza mayor, ésta se celebrará el siguiente día
hábil en el que haya cesado la causa de fuerza mayor
que impedía su celebración en el mismo lugar y
hora.

Bien objeto de subasta

Vivienda en primera planta alta, señalada su puer-
ta con el número 1, sita a la izquierda mirando
su fachada. Consta de dependencias propias para
habitar y linda: Frente, sobre el vuelo de la calle
Lorenzo Saiz y en parte vivienda 2; derecha, miran-
do la fachada, vivienda 2 rellano de escalera, caja
de ascensor y patio de luces; izquierda, el general
del edificio, y fondo, el general del edificio, cubierta
o techo de la planta baja en medio. Mide una super-
ficie útil de 104,94 metros cuadrados, construida
de 117,62 metros cuadrados y con repercusión de
elementos comunes de 128,86 metros cuadrados.
Elementos comunes: 7,06 por 100.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Paterna,
tomo 1.592, libro 94 de Benimamet, folio 19, finca
número 8.780, inscripción primera.

Y para que sirva el edicto anunciando el seña-
lamiento de subasta acordado, expido el presente,
que se insertará en el tablón de anuncios de este
Juzgado, en el «Boletín Oficial» de la provincia y
en el «Boletín Oficial del Estado».

Valencia, 21 de julio de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—52.644.$

VALENCIA

Edicto

Doña Susana Catalán Muedra, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 20 de
Valencia,

Hace saber: Que en procedimiento de juicio eje-
cutivo que se siguen en este Juzgado bajo el número
351/99, a instancia de Caja Mediterráneo, contra
don José Trini Igarza Fernández y doña María
Amparo Estellés Palanca y otros, se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta, por primera
vez y término de veinte días y tipo de tasación,
el bien inmueble que al final se describirá, para
cuya celebración se ha señalado el día 30 de noviem-
bre de 2000, a las doce horas de su mañana, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, y con las
condiciones establecidas en los artículos 1.499 y
1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y las siguien-
tes:

Primera.—Los títulos de propiedad, suplidos por
certificación del Registro de la Propiedad, estarán
de manifiesto en la Oficina de Información de Subas-
tas Judiciales dependiente del Juzgado Decano de
esta capital, sita en avenida Navarro Reverter, 1,
piso primero, para que puedan examinarlos los que
quieran tomar parte en la subasta, previniéndose
a los licitadores que deberán conformarse con ellos
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros, y
que para tomar parte en la subasta deberán de con-
signar el 20 por 100 del tipo correspondiente.

Segunda.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Tercera.—En prevención de que no hubiere postor
en la primera subasta se ha señalado el día 11 de
enero de 2001, a las doce horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, para la celebración de
la segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 del
tipo de tasación, y para el supuesto de que tampoco
acudieran postores a dicha segunda subasta, se ha
señalado para la celebración de la tercera subasta,
sin sujeción a tipo alguno, el día 8 de febrero de
2001, a las doce horas de su mañana, en el mismo
lugar que las anteriores.

Cuarta.—Si en cualquiera de los días señalados
no pudiera celebrarse la subasta, por causa de fuerza
mayor, se celebrará al siguiente día, a la misma
hora, o en sucesivos días si se repitiere o persistiere
tal impedimento.

Por si no fueran habidos los demandados en sus
domicilios, se entiende que por la publicación del
presente quedan los mismos notificados del lugar,
día y hora del remate.

Bien objeto de la subasta

Vivienda en Benifaraig (Valencia), calle Ayacor, 3.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Moncada,
al tomo 1.059, libro 10, folio 23, finca 1.017.

Tasada, a efectos de primera subasta, en 7.924.738
pesetas.

Valencia, 5 de septiembre de 2000.—La Magis-
trada-Juez, Susana Catalán Muedra.—52.552.$

VALLADOLID

Edicto

Doña Carmen de la Puente Merino, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de
Valladolid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 43/2000-A, 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 Madrid, contra la mercantil «Muñoz
Suares, Sociedad Anónima», en reclamación de cré-
dito 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, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 26 de octubre de 2000,
a las once treinta 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4630.0000.18.0043.00, 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 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


