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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
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de que se trate, debiendo acompañarse resguardo
acreditativo de haberse hecho la consignación
correspondiente.

Tercera.—Los autos y la certificación que se refiere
en la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
están de manifiesto en Secretaría; se entenderán
que todo licitador acepta como bastante la titulación,
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, 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 dedicarse a su extinción
el precio del remate.

Sin perjuicio de que se lleve a cabo en la finca
hipotecada, de no ser hallados en ella, el presente
edicto servirá de notificación a los deudores del
triple señalamiento del lugar, día y hora para el
remate.

Finca objeto de la subasta

Urbana.—Vivienda unifamiliar, marcada con el
número 28 de la calle Begoña, en la urbanización
de «Stogrande», término municipal de San Roque
(Cádiz); de dos plantas, una baja a nivel de calle
y de otra inferior a nivel de jardín. Inscripción: Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de San Roque,
al tomo 694, libro 194 de San Roque, folio 84,
finca número 12.671 N.

Dado en San Roque (Cádiz) a 30 de mayo
de 2000.—El Secretario de San Roque, Juan Antonio
García Rico.—36.738.

SAN SEBASTIÁN

Edicto

En virtud de lo acordado por el señor Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de los de
San Sebastián, en el expediente de quiebra voluntaria
de «Documentos Transkrit, Sociedad Anónima»,
seguido con el número 312/1999, se convoca a todos
los acreedores a Junta general para el nombramiento
de síndicos, la que tendrá lugar el día 27 de sep-
tiembre de 2000, y hora de las nueve treinta, en
la Sala de Audiencia de este Juzgado.

San Sebastián, 29 de mayo de 2000.—El Secre-
tario, Ignacio Lizari Gómez.—36.690.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Edicto

Don Fernando Peral Rodríguez, Juez sustituto del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de la ciudad de Santa Coloma de Farners
y su partido,

Por el presente edicto hago saber: Que en este
Juzgado de mi cargo se tramitan autos de proce-
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, registrados con el número 143/99,
promovidos por el Procurador de los Tribunales
señor Capdevila Brophy, en nombre y representa-
ción de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Madrid, contra doña Francisca González Vicente,
en reclamación de 4.403.857 pesetas, en cuyo pro-
cedimiento, a instancia de la parte actora, por reso-
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública
subasta por primera, segunda y tercera vez, en su
caso, y término de veinte días, la finca contra la
que se procede, que al final se relacionará, y con
sujeción a las siguientes condiciones:

Primera.—El acto del remate en la primera subasta
tendrá lugar el día 5 de octubre de 2000, a las
doce horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de Primera Instancia número 2; caso de no concurrir
postores, o si por otras circunstancias hubiera de
celebrarse segunda subasta, se señala para su cele-
bración el día 7 de noviembre de 2000, a las doce
horas, y si por cualquier circunstancia se solicitare
tercera subasta, se señala para su celebración el
día 12 de diciembre de 2000, a las doce horas.

En el caso de que resultara ser inhábil o festivo
alguno de los días señalados o que por causa de
fuerza mayor tuviera que suspenderse alguna de las
subastas, se acuerda su celebración a la misma hora
del siguiente día hábil o, si éste fuera sábado, el
siguiente día hábil.

Segunda.—Servirá de tipo en la primera subasta
el del avalúo del bien pactado en la escritura de
constitución de hipoteca, y no se admitirán posturas
que sean inferiores a dicho tipo; si se celebrare
segunda subasta, servirá de tipo en ella el precio
del avalúo, deducido el 25 por 100 del valor de
tasación, y tampoco en ella se admitirán posturas
que no lo cubran, y si hubiere de celebrarse tercera
subasta, lo será en el día y hora señalados y sin
sujeción a tipo.

Tercera.—Los licitadores o personas interesadas
en tomar parte en la subasta, cualquiera que ésta
sea, en cada caso, habrán de acreditar haber con-
signado previamente, en la cuenta de depósitos y
consignaciones número 1695/18/0143/99, de este
Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de
Santa Coloma de Farners, la cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del tipo fijado en la primera
y segunda subastas, y en la tercera, el depósito con-
sistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo
fijado para la segunda, sin cuyo requisito no serán
admitidos al acto. En todas las subastas, desde el
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos-
turas por escrito, en pliego cerrado, acompañando
a dicho pliego, en la Mesa del Juzgado, el resguardo
acreditativo de haber efectuado la consignación pre-
ceptiva para poder tomar parte en la subasta en
el establecimiento destinado al efecto. Los pliegos
se conservarán cerrados y serán abiertos en el acto
del remate al publicarse las posturas, surtiendo los
mismos efectos que las que se realicen en dicho
acto. Las cantidades en el indicado concepto con-
signadas se devolverán a los licitadores al finalizar
el acto, excepto al adjudicatario, cuya cantidad que-
dará, en su caso, a cuenta y como precio en parte
del remate o garantía de su obligación.

Cuarta.—El remate podrá hacerse en calidad de
ceder a terceros el bien subastado en la forma pre-
vista en la Ley, debiendo el adjudicatario consignar
en la Mesa del Juzgado, y en término de ocho días,
la diferencia entre el precio del remate y la cantidad
previamente consignada para participar en el acto.

Quinta.—Todos cuantos gastos se deriven del auto
de adjudicación serán de cuenta y cargo del rema-
tante, con independencia del precio de la adjudi-
cación.

Sexta.—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; se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes —si los hubiere— al cré-
dito que reclama el 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.

Séptima.—Sirva asimismo este edicto de notifica-
ción en legal forma a la deudora, del lugar, día
y hora señalados para el remate, para el caso de
resultar negativa la notificación que se practique
en forma personal.

Bien que se subasta

Elemento privativo número 28. Vivienda en la
planta alta primera, puerta tercera, del edificio sito
en esta ciudad, que hace chaflán a las calles Verge
María y Montseny, de superficie 83 metros 90 decí-
metros cuadrados.

Tiene su acceso mediante escalera que parte de
la planta baja y se distribuye en: Recibidor, pasi-
llo-distribuidor, comedor-estar, cocina con lavadero,
tres dormitorios, baño, aseo y dos terrazas. Linda:
Al frente, parte con caja de escalera y parte con
finca especial número 29; a la derecha, entrando,
parte con caja de escalera y parte con finca especial
número 29; al fondo, con vuelo de la calle Virgen
María; a la izquierda, entrando, con finca especial
número 27; arriba con finca especial número 32,
y abajo, planta baja. Cuota de participación, 6,762
por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa
Coloma de Farners, al tomo 2.181, libro 170 de
Farners, folio 41, finca número 6.625, inscripción
quinta.

Tasada a efectos de subasta en la cantidad de
7.900.000 pesetas.

Santa Coloma de Farners, 5 de junio de 2000.—El
Juez, Fernando Peral Rodríguez.—El Secretario judi-
cial.—37.973.$

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Edicto

Doña María Magdalena Valpuesta Bermúdez, Secre-
taria del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de Santa Cruz de Tenerife,

Hago saber: Que el presente edicto sirve para
rectificar el expedido en fecha 26 de abril de 2000,
respecto a los autos de juicio ejecutivo número
263/98, seguidos a instancia de Banco Santander,
contra don Zenón Cristóbal Armas Darias, en el
sentido de hacer constar que la fecha de segunda
subasta es el 18 de octubre de 2000, a las diez
horas, quedando subsistente el resto del edicto publi-
cado al que el presente rectifica.

Santa Cruz de Tenerife, 8 de junio de 2000.—La
Secretaria judicial.—37.968.$

SEVILLA

Edicto

Doña Aurora Fernández García, Magistrada-Juez
de Primera Instancia número 21 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 736/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria a instancia de Monte de Piedad y Caja de
Ahorros de Huelva y Sevilla, contra don Cristóbal
Molero Cabello, en reclamacion de crédito hipo-
tecario, en el que por resolución de esta fecha se
ha acordado sacar a púbilica 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 5 de octubre de 2000, y hora de las diez, 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-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
4119000018073699, 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
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 8 de noviembre de 2000, y hora


