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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
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de las diez, 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 5 de diciembre de
2000, y hora de las diez, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte con 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 entederá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al/los
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.

Bien que se saca a subasta

Urbana 8. Vivienda tipo A, situada en planta
primera del edificio denominado bloque ocho, sito
en Camas, dando fachada a la Avenida de Nueva
Formación continuación de la calle Badajoz. Tiene
una superficie construida de sesenta y nueve metros
y treinta y seis decímetros cuadrados y útil de cin-
cuenta y cuatro metros ochenta y dos decímetros
cuadrados. Se distribuye en vestíbulo, salon—come-
dor, cocina, cuarto de baño, dos dormitorios y terra-
za. Linda al frente, con patio interior del bloque
y galeria de acceso a viviendas; derecha entrando,
medianera de casa en calle Guadaira; izquierda,
vivienda tipo B y patio exterior común del edificio
situado entre los bloques siete y ocho; y fondo,
medianera con el bloque siete de la misma calle.

Finca registral número 21.225, inscrita en el
Registro de la Propiedad número 3 de Sevilla, folio
115 del tomo 1.761, libro 187 de Camas.

Tipo de subasta: Seis millones doscientas setenta
y nueve mil (6.279.000) pesetas.

Sevilla, 6 de junio de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—La Secretaria.—37.941.$

SEVILLA

Edicto

Don Sebastián Moya Sanabria, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 2 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 675/1999-3º, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de El Monte, contra don Rafael
Vivas Ripoll y doña María Blanca Macarena Pick-
man Pérez, en reclamacion de crédito hipotecario,
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 22 del próximo
mes de septiembre, 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 3998 0000 18
067599, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del valor del bien que sirva de tipo, hacién-
dose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán-
dose 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 24 de octubre, a las once treinta
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado
para la primera subasta, siendo de aplicación 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 24 de noviembre,
a las once treinta horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte con 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 entederá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al/los
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.

Bien que se saca a subasta
Piso vivienda tipo O, en la calle Juan del Lara

Nieto, portal 5, 2.o A, de esta capital, de 224 metros
59 decímetros cuadrados de superficie construida,
con repercusion de elementos comunes; y 202
metros 53 decímetros cuadrados de superficie neta;
tasado a efectos de subasta en la suma de 38.404.890
pesetas.

Sevilla, 6 de junio de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—37.940.$

SUECA

Edicto

Doña Míriam Muñoz Peiró, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de la ciudad de
Sueca y su partido,

Por el presente, hago saber: Que en el juicio eje-
cutivo seguido en este Juzgado bajo el número 92
de 1991, instado por el Procurador don Juan Vicente
Alberola, en nombre y representación de «Banco
Santander Central Hispano, Sociedad Anónima»,
contra don Aurelio Tomás Gómez Vallejo, don José
Alonso Vidal y doña Leopoldina Gómez Vallejo,
sobre reclamación de cantidad, he acordado sacar
a la venta en pública subasta, por primera vez y,
en su caso, por segunda y tercera vez, por término
de veinte días, el bien que al final se describe.

Para la celebración de la primera subasta se ha
señalado el día 27 de septiembre próximo, a las
doce horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado,
y no se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del precio, debiendo consignar, pre-
viamente, los licitadores en la cuenta de este Juz-
gado, en el Banco Bilbao Vizcaya, agencia de esta
ciudad, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 en efectivo del tipo señalado, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos. Los autos y, en su caso,
la certificación del Registro prevenida en la Ley
estarán de manifiesto en Secretaría, entendiéndose
que los licitadores los aceptan como bastante sin
derecho a exigir otros, y 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.

Para la celebración de la segunda subasta, con
la rebaja del 25 por 100, se ha señalado el día 27
de octubre próximo, a las misma hora y lugar. Caso
de no haber postor que cubra las dos terceras partes
del precio de la segunda subasta, se ha señalado
para la tercera subasta, sin sujeción a tipo, el día 27
de noviembre próximo, a la misma hora y lugar.

Se hace extensivo el presente edicto para que,
en su caso, sirva de notificación en forma a los
demandados.

Bien objeto de subasta

Primero. Vivienda en edificio entre medianeras
en la tercera planta alta, puerta once, escalera A,
tipo C, del edificio en la calle Maestro Valls, núme-
ro 13, de Valencia. Finca registral número 31.052,
del Registro de la Propiedad de Valencia número 14.

Valorada a efectos de subasta en la suma
de 9.137.036 pesetas.

Dado en Sueca a 25 de abril de 2000.—La Secre-
taria.—36.728.$

TELDE

Edicto

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 4 de Telde (Gran Canaria),

Hace saber: Que en resolución dictada en el día
de la fecha en los autos de procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
número 77 del año 1999, promovido por el Pro-
curador don Vicente Manuel Martín Herrera, en
representación de «Compañía Española de Seguros
y Reaseguros de Crédito y Caución, Sociedad Anó-
nima», se ha acordado sacar a pública subasta, por
las veces y término que se dirá, la finca especial-
mente hipotecada en su día por don Antonio Peñate
Mayor, que al final de este edicto se describe.

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, por primera vez el día
16 de octubre de 2000, a las diez horas, siendo
el tipo pactado para la subasta la suma de
16.000.000 de pesetas.

Caso de resultar desierta la anterior, se señala
para la celebración de segunda subasta el día 16
de noviembre de 2000, a las diez horas, con el
tipo de tasación del 75 por 100 de la suma anterior.

Caso de resultar desierta también la segunda, se
señala para la celebración de tercera subasta, sin
sujeción a tipo, el día 14 de diciembre de 2000,
a las diez horas.

Condiciones

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior a la fijada como tipo para la primera subasta.
En cuanto a la segunda, el 75 por 100 de la anterior.
En la tercera subasta se admitirán todas las posturas
sin sujeción a tipo.

Segunda.—A excepción del actor, los demás pos-
tores deberán consignar con carácter previo para
ser admitidos a la licitación en la cuenta del Juzgado
abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya,
de Telde, con el número 3535.0000.18.0077.99,
para la primera subasta el 20 por 100 del tipo de
la misma, y para segunda y tercera el 20 por 100
del tipo de la segunda. No se admitirá ninguna otra
forma de consignación para participar en la subasta.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero. Todos los
licitadores por el hecho de intervenir en la subasta
se entiende que aceptan todas las condiciones, y,
si no las aceptan, no les será admitida la proposición.

Cuarta.—En todas las subastas, desde su anuncio
hasta la celebración, podrán realizarse posturas por
escrito, en pliego cerrado, el cual deberá contener
necesariamente la aceptación expresa de las con-
diciones que constan en este edicto, y deberá hacerse
además, previamente, el depósito descrito en la con-
dición segunda.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaría están de manifiesto en el Juzgado;
se entenderá que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, 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 dedicarse a
su extinción el precio del remate. Los licitadores
aceptan como bastante la titulación sin que puedan
exigir otros títulos.

Sexta.—Caso de suspenderse cualquiera de las tres
subastas, se traslada su celebración al siguiente lunes


