
Entréguesele testimonio de esta resolución.

3.- Publíquese este auto en el tablón de anuncios de este
Juzgado, en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los perió-
dicos de mayor circulación en la misma, a costa de la demandante.
En los edictos se instará a los interesados a comparecer en el pla-
zo de cuarenta días, si consideran tener mejor derecho que el/la de-
mandante.

Notifíquese la presente a Don Aniceto Parede Alonso a fin de que
en el término de cuarenta días comparezca, si considera tener me-
jor derecho, para lo que se remite exhorto al Juzgado de Castro-
verde de Cerrato.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de repo-
sición en el plazo de cinco días a partir del siguiente al de su notifi-
cación.

Así lo manda y firma S.S.; de lo que doy fe.

El/La Juez/Magistrado-Juez. El/La Secretario.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 441.1 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil, se publica el presente para que
aquellos interesados que se crean con mejor derecho a la posesión
de los bienes puedan personarse en el juicio en el plazo de cuaren-
ta días. Se apercibe de que si nadie comparece a oponerse en di-
cho plazo se confirmará al demandante en la posesión.

En Valladolid, a veintiséis de marzo de dos mil siete.-El/La
Secretario Judicial, (ilegible).

3564/2007

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

VALLADOLID.-NÚMERO 7

N.I.G.: 47186 1 0000712/2006

Procedimiento: Ejecución Hipotecaria 75/2006 

Sobre: Otras Materias

De: D/ña. Banco de Castilla S.A.

Procurador/a: Sr/a. Felipe Alonso Delgado

Contra: D/ña. Damian Cinta Aguilella, Leonardo Cinta Moreno,
Celia Aguilera Cebrian.

Procurador/a: Sr/a. Sin Profesional Asignado, Sin Profesional
Asignado, Sin Profesional Asignado.

Edicto

D/Dª Secretario/a del Juzgado de Primera Instancia n° 7 de Valla-
dolid.

Hago Saber: Que en el proceso de ejecución seguido en dicho
Juzgado con el n° 75/2006 a instancia de Banco de Castilla S.A.
contra Damian Cinta Aguilella, Leonardo Cinta Moreno, Celia Aguile-
ra Cebrian, se ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo de
veinte días, los bienes que, con su precio de tasación se enumeran
a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

Finca numero registral: 6.171, inscrita en el Registro de la Propie-
dad de Valladolid al tomo 1.729, folio 127, libro 65. Sus dueños son
Leonardo Cinta Moreno y Celia Aguilera Cebrián.

Descripción: Urbana numero 3, vivienda de protección oficial
correspondiente al expediente VA-20-IV/73 sita en el término muni-
cipal de Valladolid, polígono Arturo Eyries, bloque 11, casa número
25, planta primera, puerta C, calle Chile n°12.

Tiene una superficie construida de unos 89 metros y 20 decíme-
tros cuadrados y útil de unos 75 metros y 10 decímetros cuadrados.

Se compone de vestíbulo, cocina, comedor-estar, tres dormito-
rios, pasillo, baño y aseo.

Linda: por su frente entrando, con distribuidor y patio-tendede-
ro; por su derecha entrando, con vivienda puerta D de la misma
planta; por su izquierda entrando, con espacio libre de la urbaniza-
ción y al fondo, con espacio libre de la urbanización.

Feha: La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito
en C/ Angustias, 40-44, el día 25 de junio de 2007 a las 10:00 horas

Tasación: 19.980 euros.

Condiciones de la Subasta

1.- Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:

1°.- Identificarse de forma suficiente.

2°.- Declarar que conocen las condiciones generales y particu-
lares de la subasta.

3°.- Presentar resguardo de que han depositado en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la entidad Banesto,
cuenta n° 4632, o de que han prestado aval bancario por el 30 por
100 del valor de tasación de los bienes. Cuando el licitador realice
el depósito con cantidades recibidas en todo o en parte de un ter-
cero, se hará constar así en el resguardo a los efectos de los dis-
puesto en el apartado 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000, de En-
juiciamiento Civil.

2.- Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la facul-
tad de ceder el remate a un tercero.

3.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado y con las condicio-
nes expresadas anteriormente.

4.- Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70 por 100
del avalúo, se aprobará el remate a favor del mejor postor. Si fuere
inferior, se estará a lo previsto en el artículo 670 de la LECn.

5.- La certificación registral está de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado.

6.- Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédi-
to del actor, continuarán subsistentes, y que por el sólo hecho de
participar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar su-
brogado en la responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate se
adjudicare a su favor.

7.- Que el inmueble que se subasta no se encuentra ocupado
por personas distintas de sus propietarios, según manifestaciones
del procurador ejecutante.

8.- Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por error se
hubiere señalado un Domingo o día festivo y no pudiera celebrarse
la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que se celebra-
rá al siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

9.- Que el presente edicto servirá de notificación edictal a los eje-
cutados, caso de resultar negativa la notificación personal.

10.- Que el presente edicto se fijará en el tablón de anuncios de
este juzgado y se publica en el Boletín Oficial de la provincia, encar-
gándose el procurador actor de su diligenciado.

En Valladolid, a diecisiete de abril de dos mil siete.-El/La Secre-
tario/a Judicial, (ilegible).

3552/2007

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.-NÚMERO 1

Sección: C

Juicio de Faltas: 228/2006

Número de Identificación Único: 47186 2 0100181/2006

Procurador/a: Sin Profesional Asignado

Abogado: Sin Profesional Asignado

Representado: Pedro Rodríguez Carbajo

Edicto

D./Dña. Emilia Cañadas Alcantud, Secretario del Juzgado de
Instrucción número 1 de Valladolid.

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n° 228/2006 se ha acordado citar a:

Pedro Rodríguez Carbajo, con D.N.I. 73210141, natural de Hues-
ca, el 31-5-85, hijo de Pedro Félix y Adita, actualmente en parade-
ro desconocido, a fin de que comparezca a Juicio Faltas, por esta-
fa, en calidad de denunciado, el cual se celebrará el 28-5-07 a 9.50
horas.

Y para que conste sirva de Citación a Pedro Rodríguez Carbajo,
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, expido el presente en
Valladolid a trece de abril de dos mil siete.-El/La Secretario, Emilia
Cañadas Alcantud.

3551/2007

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.-NÚMERO 1

Juicio de Faltas: 25/2007

N°. Ident.: 47186 2 0100278/2007
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