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de don Benito Mesa Arteaga, y oeste, herederos
de don Francisco Fuerte Herrera. Sobre dicho terre-
no se ha construido un edificio de dos plantas, la
planta baja mide 112,68 metros cuadrados, desti-
nados a garaje y almacén, y la planta alta mide
96,10 metros cuadrados, distribuidos en tres habi-
taciones, dos cuartos de baño, cocina, despensa,
salón-comedor y estar, según consta en las inscrip-
ciones primera y segunda.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Virgen de Guadalupe,
San Sebastián de la Gomera, a las once horas del
día 21 de mayo de 1998, bajo las condiciones
siguientes:

Primera.—La finca señalada sale a pública subasta
por el tipo de tasación en que ha sido valorada,
de 22.225.000 pesetas, no admitiéndose posturas
que no cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, el
20 por 100 del precio de la tasación que sirve de
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no podrán
ser admitidos a licitación, pudiendo tomar parte en
calidad de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—Que los títulos de propiedad de la finca
sacada a subasta, se encuentran de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado para que puedan ser
examinados por quienes deseen tomar parte en la
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán
conformarse con ellos y que no tendrán derecho
a exigir ningunos otros.

Cuarta.—Que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis-
tentes, sin que dedique a su extinción el precio del
remate, entendiéndose que el remate las acepta y
queda subrogado en las responsabilidades y obli-
gaciones que de los mismos se deriven.

Quinta.—Podrán hacerse las posturas en calidad
de ceder a un tercero el remate.

Sexta.—Se devolverán las cantidades previamente
consignadas por los licitadores para tomar parte
en la subasta, con excepción de la correspondiente
al mejor postor, salvo que a instancias del acreedor
se reservasen las consignaciones de los postores que
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de
subasta con la cantidad consignada, la cual le será
devuelta una vez cumplida la obligación por el
adjudicatario.

Séptima.—Los gastos de remate, Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y los que correspondan
a la subasta serán de cargo del rematante.

De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda el día 23 de junio de 1998,
a las once horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por 100
de la valoración, no admitiéndose posturas inferiores
al 50 por 100 de la valoración.

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día
28 de julio de 1998, a las once horas, en la referida
Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo.

Dado en San Sebastián de la Gomera a 19 de
marzo de 1998.—El Juez, Juan Vicente Díaz Bri-
to.—El Secretario.—19.144.$

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Edicto

El Secretario accidental del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción número 1 de Santa Cruz de
Tenerife,

Hace saber: Que en este Juzgado y Secretaría
de mi cargo, bajo el número 385/1990, se siguen
autos de ejecutivo otros títulos, a instancias del Pro-
curador don Antonio Duque Martín de Oliva, en
representación de Caja General de Ahorros de
Canarias, contra don Armando Toribio Rivero
Medina, doña Matilde Arencibia Ojeda, en recla-
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha
acordado sacar a la venta, en primera y pública

subasta, por término de veinte días y precio de su
avalúo, la siguiente finca embargada al demandado
don Armando Toribio Rivero Medina:

1. Apartamento tipo A, en el número 11 de
la planta segunda del edificio «Montemar», en urba-
nización «Ampliación Playa del Inglés», en San Bar-
tolomé de Tirajana. Inscrita en el tomo 942, libro
196, folio 237, finca 18.388, del Registro de la Pro-
piedad de San Bartolomé de Tirajana.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la avenida Tres de Mayo,
número 3, segunda planta, Palacio de Justicia, Santa
Cruz de Tenerife, el día 17 de septiembre de 1998,
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con-
diciones:

Primera.—El tipo del remate será de 9.030.000
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
el establecimiento destinado al efecto, Banco Bilbao
Vizcaya, cuenta de depósitos y consignaciones del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
1 de Santa Cruz de Tenerife, número 3784, el 20
por 100 del tipo del remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el resguardo bancario de haber
efectuado la consignación del 20 por 100 del tipo
del remate.

Cuarta.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder a un tercero tan sólo por el acreedor eje-
cutante, no por otros licitadores.

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancias
del acreedor las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que si
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el día 15 de octubre de 1998, a las
doce horas, en las mismas condiciones que la pri-
mera, excepto el tipo del remate que será del 75
por 100 del de la primera y, caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 17 de noviembre de 1998,
también a las doce horas, rigiendo para la misma
las restantes condiciones fijadas para la segunda.

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 25 de marzo
de 1998.—El Secretario.—19.140.$

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Edicto

Don José Espinosa Lozano, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de San-
tiago de Compostela y su partido,

Hago saber: Que en los autos de procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, seguidos en este Juzgado con el número
129/1997, promovidos por el Procurador don Vic-
torino Regueiro Muñoz, en nombre y representación
de «Banco Pastor, Sociedad Anónima», contra «Boi-
romar, Sociedad Anónima», doña María Josefa Her-
mo Ríos, don Ramón Manuel Piñeiro Hermo, don
Carlos Piñeiro Hermo y don Miguel Piñeiro Hermo,

se ha acordado sacar a pública subasta, por tres
veces y término de veinte días cada una de ellas,
la siguiente finca, propiedad de los demandados:

Taller dedicado a la reparación de vehículos-ca-
miones en las especialidades de mecánica, lavado
y engrase, grupo III, situado en la parcela número
50 del polígono «Tambre», promocionado por el
Ministerio de la Vivienda, integrado por su edificio
representativo de 19 por 5,3 metros, igual a 100,7
metros cuadrados, y una nave, a dos aguas de 19
metros de luz y 747,75 metros cuadrados, así pues
la superficie en planta será de 848 metros 35 decí-
metros cuadrados. El edificio representativo es de
hormigón armado y sus cerramientos, de carpintería
de aluminio y cristal; se dedicará a gerencia y ofi-
cinas. El taller en planta tendrá 19 metros de luz
por 46 por 30 metros de fondo máximo, y su estruc-
tura está a base de semipórticos prefabicados de
hormigón armado. La cubierta será de placas de
uralita nervadas en toda la edificación; los cerra-
mientos en las naves son de bloque de hormigón,
de 15 centímetros de espesor. La fontanería se rea-
liza en acero galvanizado, y la grifería, en cromado.
La instalación eléctrica está empotrada bajo tubo
flexible en el edificio representativo, y en la nave
los conductores se llevan bajo tubos de plástico
rígido grapado al aire visto.

Existe una vivienda para guarda en planta primera
sobre el taller con acceso independiente, entera-
mente exterior, con una superficie total de 98 metros
47 decímetros 75 centímetros cuadrados, y una
superficie útil de 89 metros 12,5 decímetros cua-
drados, y tal vivienda consta de las siguientes depen-
dencias: «hall», cocina, salón-comedor, dos dormi-
torios dobles, un dormitorio matrimonio, baño, aseo
y pasillo.

Dichas edificaciones han sido construidas sobre
la siguiente finca:

Parcela de terreno, parte del polígono industrial
denominado «Tambre», señalada con el número 50
en el plano parcelario del plan parcial de dicho
polígono, del término municipal de Santiago de
Compostela. Tiene una extensión superficial aproxi-
mada de 1.000 metros 35 decímetros cuadrados.
Linda: Norte, parcela 51; sur, parcela número 49;
este, límite del polígono, y oeste, con calle que las
separa de las parcelas 46 y 47.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Santiago de Compostela, al tomo 979, libro
21, folio 152, finca número 1.673.

La subasta tendrá lugar el día 22 de mayo de
1998, a las doce treinta horas, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sin sujeción a tipo al tratarse
de tercera subasta.

Se hace saber a los posibles licitadores que las
condiciones de la subasta son las que a continuación
se expresan:

Primera.—No se admitirá postura inferior a la can-
tidad del tipo pactado en la mencionada escritura
en cuanto a la segunda subasta, el 75 por 100 de
esta suma, en su caso, en cuanto a la tercera subasta,
se admitirán sin sujeción a tipo.

Segunda.—Que todos los postores, con excepción
del acreedor o demandante, deberán consignar en
el establecimiento destinado al efecto una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo fijado
para la segunda subasta, teniendo en cuenta que
el precio tasado en la escritura de hipoteca del bien
que se subasta lo fue en 42.840.000 pesetas.

Tercera.—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
de que se trate, depositando junto a aquél el res-
guardo acreditativo de haber efectuado la consig-
nación a que se refiere la anterior condición.

Cuarta.—Que los autos y la certificación de Regis-
tro, a que se refiere la regla 4.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre-
taría y que se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación y que las cargas y gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten-
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diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Quinta.—Se previene que en el acta de subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas, y si no las acepta no
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá
postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleva a cabo
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente
para notificación al deudor del triple señalamiento
del lugar, día y hora para el remate.

Dado en Santiago de Compostela a 26 de marzo
de 1998.—El Magistrado-Juez, José Espinosa Loza-
no.—El Secretario.—19.153.$

SEVILLA

Edicto

Don Rafael de los Reyes Sainz de la Maza, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 19 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 471/1997, 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 Rafael Gar-
cía Barragán y doña María Fonseca Jiménez, 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 9 de octubre
de 1998, a las diez treinta horas, con las preven-
ciones 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 Vizcaya, Sociedad Anónima» número
409100018047197, 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 9 de noviembre de 1998,
a las diez 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 día 9 de diciembre
de 1998, a las diez treinta 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 el 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 la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca número 20.209, inscripción segunda, tomo
2.422, libro 408 de la Sección Cuarta, folio 58.

Tipo de subasta: 8.043.750 pesetas.

Dado en Sevilla a 10 de marzo de 1998.—El Magis-
trado-Juez, Rafael de los Reyes Sainz de la Maza.—El
Secretario.—19.037.$

SEVILLA

Edicto

Don Eduardo José Gieb Alarcón, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 15 de
Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 720/1997-7.o, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de La Caixa (Caja de Ahorros
y Pensiones de Barcelona), contra doña Josefa Mar-
tín Luque, don Manuel Martín Romero y doña Vic-
toria Luque Vargas, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 2 de junio de 1998, 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 4.037, clave
5566, 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 admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 2 de julio de 1998, 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 2 de septiembre
de 1998, 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta

Piso vivienda A de la tercera planta alta de la
casa número 9 de un bloque en la calle Manuel
Arellano, de Sevilla. Inscrita en el Regitro de la
Propiedad número 3 de Sevilla al folio 58, tomo
1.061, libro 78, 1.o, finca 5.333, 2.o

Tipo de subasta: 7.125.000 pesetas.

Dado en Sevilla a 16 de marzo de 1998.—El Magis-
trado-Juez, Eduardo José Gieb Alarcón.—El Secre-
tario.—19.146.$

SEVILLA

Edicto

Don Rafael de los Reyes Sainz de la Maza, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 19 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 1.078/1996, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Herederos de Argueso, Socie-
dad Anónima», contra don Antonio Berjarano Maja-
rón y doña Carlota Ruiz Briones, 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 15 de septiembre de 1998,
a las diez treinta horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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
V i z 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
40910000180107896, 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 15 de octubre de 1998, a
las diez 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 día 16 de noviembre
de 1998, a las diez treinta 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 el 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 la finca subastada.


