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el Letrado don Ignacio Esbec Hernández, contra
don José Florencio Hernández González, con docu-
mento nacional de identidad número 7.854.520-C,
con domicilio en la calle Fuentelarreina, 27, tercera
E, de Zamora, y «Comercial de Pieles y Cueros
Piel 1, Sociedad Limitada», con CIF: A-49029242,
con domicilio en calle Condes de Alba y Aliste,
número 1, de Zamora, 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, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 19 de septiembre, a las diez quince 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 3.705, una can-
tidad 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 requi-
sito 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 17 de octubre, a las diez
quince 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 21 de noviembre,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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.

Bienes que se sacan a subasta

A) Fincas propiedad de la sociedad «Comercial
de Pieles y Cueros Piel 1, Sociedad Limitada»:

Urbana número 10, vivienda B, situada a la
izquierda del desembarque del ascensor y en la
segunda planta del edificio, sin contar las del sótano,
baja y entreplanta, de la casa número 24 de la calle
Pozo Hilera, de Salamanca, teniendo una puerta
de acceso al piso. Se compone de vestíbulo, pasillo,
cinco habitaciones, dos cuartos de baño, aseo de
servicio, armario empotrado, cocina y oficio. Ocupa
una superficie útil aproximada de 115 metros cua-
drados. Linda mirando la casa desde la calle Pozo
Hilera: Norte, edificio de la avenida Mirat, 23 y
patio de luces; sur, calle Pozo Hilera donde recaen
cuatro huecos de ventana y un balcón; oeste, patio
de luces con salida a una galería recayente al mismo,
caja de escalera y vivienda letra A de la misma
planta, y este, edificio de Jesús Gil Gacho. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 4 de Sala-

manca, al tomo 3.936, libro 752, folio 175, finca
número 14.521-N, inscripción octava.

Tipo de subasta: 39.976.875 pesetas.
Rústica: Sita en el término municipal de Mozárbez

(Salamanca), al sitio de El Navajuelo, de una exten-
sión superficial de 44 áreas 72 centiáreas. Linda:
Por el este, con carretera de Salamanca a Cáceres;
por el sur, con Vicente Sánchez; por el oeste, con
calzada vieja de Beleña, y por el norte, con sucesores
de Teresa Carretero. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 2 de Salamanca, al tomo 2.746,
libro 32 de Mozárbez, folio 10, finca 2.470, ins-
cripción segunda.

Tipo de subasta: 7.219.125 pesetas.

B) Finca propiedad de don F. José Florencio
Hernández González:

Terreno de cereal, secano, al sitio de Monte Chico,
Ayuntamiento de Mozárbez; que linda: Norte, finca
de Esperanza García Fernández; sur, Adelia Gon-
zález Iglesias y otros (finca número 153); este, la
carretera de Monterrubio; oeste, Juan Antonio
Ramos Martín (finca 154). Tiene una extensión
superficial de 1 hectárea 52 áreas 12 centiáreas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Salamanca, en el tomo 2.746, libro 32, folio
112, finca 2.496, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 14.904.000 pesetas.

Salamanca, 24 de mayo de 2000.—El Magistra-
do-Juez, Gregorio Álvarez Álvarez.—El Secreta-
rio.—36.736.$

SAN JAVIER

Edicto

Doña Matilde Mengual Befan, Juez sustituta del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de San
Javier,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 90/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Caja Postal, Sociedad Anónima»,
contra don Issmat Farra Zalt, 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 día 20 de julio 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 cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3112-0000-18-0090-98, 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 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
de una segunda el día 21 de septiembre de 2000,

a las doce 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 19 de octubre
de 2000, a las doce 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda tipo 1 en planta segunda, destinada a
vivienda, distribuida en diferentes dependencias, y
una terraza en la azotea del edificio que le sirve
de techo, con una superficie de 90 metros 37 decí-
metros cuadrados, con una superficie construida de
114 metros 31 decímetros cuadrados, y una super-
ficie útil de 84 metros 15 decímetros cuadrados,
de un edificio marcado con el número 4 de la calle
Boquera, sito en Torre Pacheco. Cuota: Se le asigna
una cuota de participación de 15 enteros 12 cen-
tésimas por 100 (15,12 por 100). Inscripción:
Libro 430 de Pacheco, folio 219, finca núme-
ro 29.701. Tipo de subasta: Ocho millones
(8.000.000) de pesetas.

San Javier, 24 de abril de 2000.—La Juez sus-
tituta.—El Secretario.—36.655.$

SAN ROQUE

Edicto

Don Juan Antonio García Rico, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de San
Roque (Cádiz),

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria número 197/99, promovido por
el Procurador señor Aldana Ríos, en nombra y repre-
sentación de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», en el que, por providencia de
esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta,
por las veces que se dirán y por término de veinte
días cada una de ellas, la finca especialmente hipo-
tecada por «Hernuvi, Sociedad Anónima» y don
Álvaro Núñez de Villacencio, que al final de este
edicto quedará descrita. El remate tendrá lugar en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, por primera
vez el día 7 de septiembre de 2000, a las doce
horas, al tipo pactado en la escritura de constitución
de la hipoteca, que asciende a la cantidad
de 64.000.000 de pesetas; no concurriendo postores,
se señala por segunda vez el día 5 de octubre, a
las doce horas, para la que servirá de tipo el 75
por 100 de la expresada suma; en el caso de no
actora, se señala por tercera vez el día 8 de noviem-
bre, a las doce horas, sin sujeción a tipo.

Condiciones

Primera.—No se admitirán posturas inferiores a
los tipos señalados en primera subasta y segunda
subastas, y para tomar parte en ellas deberán los
licitadores, excepto la parte actora, consignar, pre-
viamente, en la cuenta de consignaciones del Juz-
gado número 1298-0000-18-0197-99, del Banco Bil-
bao Vizcaya, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del tipo fijado. En tercera subasta, que
se celebrará, en su caso, sin sujeción a tipo, el depó-
sito consistirá en el 20 por 100, por lo menos,
del tipo fijado para la subasta.

Segunda.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta


