
Valorada, a efectos de subasta, en 5.917.500 pe
setas. 

Dado en Aguilar de la Frontera a 3 de noviembre 
de 1997.-La Juez, María del Mar Guillén 
Sodas.-El Secretario.-73.178. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Julio Calvet Botella, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de Alicante, 

Por el presente hace saber: Que en este Juzga
do se siguen autos de ejecutivo con el núme
ro 342/1995, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima", representado por el Procurador 
selior Perfecto Ochoa Poveda. contra «Compañia 
Irnnobiliaria Entreplayas del Mediterráneo, Socie
dad LimitadID}, y don Arturo Parra Ferrer, en el 
que, por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a pública subasta y por término de veinte 
días el bien embargado que más adelante se dirá, 
junto con su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, selialándose para la primera subasta 
el día 29 de enero de 1998, a las doce horas, por 
el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, en el caso de no haber 
postores en la primera, ni haber pedido en forma 
la adjudicación la parte demandante, el día 2 de 
marzo de 1998, a las doce horas, por el tipo de 
tasación rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, en el caso de no haber 
postores en la segunda, ni pedido el actor la adju
dicación en legal forma, el dia 2 de abril de 1998, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera-Los licitadores que deseen tomar parte 
en ella deberán consignar, previamente, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya. cuenta corriente 
número O 102, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 efectivo del valor expresado del bien. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
CUbr'dJl las dos terceras partes del avalúo, pudiendo 
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, 
depositando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, 
el resguardo de la consignación expresada en el 
número primero. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad del bien estarán 
de manifiesto en la Secretaria para que puedan ser 
examinados los que quieran tomar parte en la subas
ta, previniéndose, además, que los licitadores debe
rán conformarse con ello::, y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos orros. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, continúan subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Que no han sido suplidos, previamente, 
la falta de titulos de propiedad. 

Séptima.-A instancia del actor podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de la subasta, a fm de que, si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Octava.-Sirviendo la publicación del presente de 
notificación en legal forma a los demandados. para 
el caso en que sea negativa la personal por no ser 
hallado en su domicilio o encontrarse en ignorado 
paradero. 

Novena.-En el supuesto de que los selialamientos 
coincidiesen en sábado o festivo, se entenderá que 
las subastas se celebrarán el siguiente dia hábil, a 
la misma hora. 

Bien objeto de la subasta 

Finca registra167.395. Componente 31. Piso sex
to, letra D, del edificio número 42, de la rambla 
Méndez Núnez, con fachada también a la plaza 
Almirante Carrero Blanco, y calle General Sanjurjo, 
de Alicante, con entrada por la escalera 2, con una 
superficie aproximada de 285,82 metros cuadrados, 
y una cuota en el valor total del irnnueble de 1.986 
por 100. 

Inscripción cuarta, folio 120, libro 1.085, 
tomo 1.960, sección primera, Registro de la Pro
piedad número 1 de Alicante. 

Tipo para la primera subasta: 40.940.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 8 de septiembre de 1997.-El 
Magistrado-Juez, Julio Calvet Botella.-La Secreta
ria.-73.093. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Vicente Magro Servet, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de los de 
Alicante y su partido, 

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio ejecutivo núme
ro 1.196/1991-C, instado por «Banco de Alicante, 
Sociedad Anónimai>, contra don José Andreu Mar
tinez, dona Antonia López Fructuoso, don José 
Andreu Moreno, dolia Carmen Martinez Gómez, 
don Santos Andreu Martinez y dona Maria Con
cepción Ferrer Méndez, en el que, por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
y por ténllÍno de veinte dias, los bienes embargados 
que al fInal se dirán, junto con su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta 
el dia 4 de marzo de 1998, a las diez treinta horas, 
por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, en el caso de no haber 
postores en la primera ni haber pedido en fonna 
la adjudicaci6n por la parte ejecutante, se seliala 
el dia 1 de abril de 1998, a las diez treinta horas, 
por el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, en el caso de no haber 
postores en la segunda ni pedido el ejecutante la 
adjudicaci6n en legal forma, el dia 4 de mayo 
de 1998, a las diez treinta horas, sin sujeci6n a 
tipo. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad tasada que luego se dirá, no admitiéndose 
postura en primera y segunda subastas que no cubra 
al menos, las dos terceras partes del tipo de lici
tación. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o en 
la segunda subasta deberán consignar, previamente, 
en el establecimiento destinado al efecto, una can
tidad igual o !;mperior al 20 por 100 del tipo de 
licitación. Para tomar parte en la tercera subasta 
la cantidad a comJgnar será igual o superior al 20 
por 100 del tipo de licitad6n de la segunda subasta. 

Tercera-Las subastas se celebrarán en fonna de 
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado 
para el remate podrán hacerse pujas por escrito, 
en sobre cerrado. 

Cuarta.-Podrá licitarse en calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taría. Las cargas anteriores y preferentes continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas. sin destinarse a su extin
ci6n el precio del remate. Se encuentra unida a 
autos la certificaci6n del Registro, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulaci6n. 

Sexta.-A instancia del ejecutante, podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a fIn de que, si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones 

pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Séptima.-Para el caso de que cualquiera de los 
dias seüalados sea sábado, domingo o festivo, se 
entiende que la subasta se celebrará al siguiente 
lunes hábil, a la lnisma hora 

Bienes obJeto de subasta 

1. Urbana.-En San Pedro del Pinatar, calle 
Maestro Falla, vivienda tipo A, situada en la primera 
planta en altum del edificio de que forma parte, 
a la izquierda del port6n de entrada según se le 
mira de frente, con vistas a la calle de su situaci6n 
y a la del Ingeniero Gabriel Cañadas. Tiene una 
superficie construida. incluida parte proporcional de 
servicios comunes, de 104,13 metros cuadrados. Ins
cripción: Registro de San Javier número 2. fInca 
número 9.375, libro 125 de San Pedro del pjnatar, 
folio 65. 

Valoraci6n: 4.685.850 pesetas. 
2. Urbana.-En San Pedro del Pinatar, calle 

Maestro Falla, vivienda tipo B, situada en la segunda 
pI anta en altura del edificio de que forma parte, 
a la derecha del portón de entrada según se le mira 
de frente, con vistas a la calle de su situación y 
a la de la Concepción. Tiene una superficie cons
truida, incluida parte proporcional de servicios 
comunes, de 96,87 metros cuadrados. Inscripción: 
Registro de San Javier número 2, fmca número 9.378, 
libro 125 de San Pedro del Pinatar, folio 71. 

Valoraci6n: 4.359.150 pesetas. 

Dado en Alicante a 2 de diciembre de 1997.-El 
Magistrado-Juez, Vicente Magro Servet.-La Secre
taria ,iudiciaL-73.333. 

ALMUÑÉCAR 

Edicto 

Dolla Maria del Mar Jiménez Morera, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Almu
llécar. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 15/1996, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banesto Hipotecario, Sociedad Anó
nima/}, Sociedad de Crédito Hipotecario, contra «La
drillería El Torreón, Sociedad An6nima/}, y don 
Antonio Rodríguez Ruiz, en reclamaci6n de crédito 
hipotecario, en el que por resoluci6n de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte dias, el bien que luego se 
dirá, selialándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
dia 18 de febrero 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 lo::, licitadores, para tornar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima)}. número 1.784, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y alio 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 subastar., desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendo el dep6sito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito de los actores 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 



rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción 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 dia 18 de marzo 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 su basta, se señala para 
la celebración de una tercera. el día 17 de abril 
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. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Piso quinto. letra C. en el edificio «NadoD:>, pago 
de la Punta de la Mona, de Almuñécar. Datos regis
trales: Tomo 1.089, libro 390, folio 97, finca registra! 
número 33.234. 'Epo de subasta: 11.290.000 pese
tas. 

Dado en Almuñécar a 28 de noviembre de 
1997.-La Juez, Maria del Mar Jiménez Morera.-El 
Secretario.-73.136. 

ALMUÑÉCAR 

Edicto 

Don Manuel Pifiar Diaz, Juez titular del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Almuñécar, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 596/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancias de «Banesto Hipotecario, Socie
dad de Crédito Hipotecario):>, contra don Antonio 
Galdeano Rodríguez, 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 27 de febrero de 1998, a las once 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 Anónitn3i:>, número 1780, una can
tidad igual, por 10 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.!). del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria 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 dia 27 de marzo de 1998, a 
las once horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
caciónlas 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 dia 27 de abril 
de 1998, a las once 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 fuena mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
sellalados, se entenderá que se celebrará al siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de noLificación al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en la 
fmcas subastadas. 

Bienes que se sacan a su basta 

Número 32, local comercial 5, en planta paja, 
con una superficie de 95 metros 18 decimetros 
cuadrados. Inscrito en el Registro de la Propie
dad de Almmlécar al tomo 1.103, folio 116, li
bro 404, fmca registral número 34,532. Tipo de 
subasta: 21.280.000 pesetas. 

Número 33, local comercial 6, en planta paja, 
con una superficie de 55 metros 50 decimetros 
cuadrados. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad de Almuñécar al tomo 1.103. folio 118, li
bro 404, finca registral número 34.534. Tipo de 
subasta: 16.500.000 pesetas. 

Plaza de aparcamiento en planta sótano, núme
ro 13, con una superficie de 47,58 metros cuadrados, 
cuota 0,070 por 100. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Almuñécar al tomo 1.103, folio 78, 
libro 404, fmca registral número 34.494. Tipo de 
subasta: 1.930.000 pesetas. 

Dado en Almuñécar a 5 de diciembre de 1997.-El 
Juez, Manuel Pillar Diaz.-El Secretario.-73.131. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

Don Montse Molina Garriga, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Arenys de Mar 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 147/1997, se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario articulo 131 de la Ley Hipotecaria a 
instancia de La Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona «La Caixa», contra doña Malamine Cisse 
en los que por resolución de fecha de hoy, se ha 
acordado la venta en pública subasta por término 
de veinte días y por vez primera, segunda y tercera 
consecutivas del bien hipotecado que se resellará, 
habiéndose set1alado para la celebración de la pri
mera subasta el dia 6 de marzo de 1998; para la 
segunda el dia 17 de abril de 1998, y para la tercera 
el dia 22 de mayo de 1998, todas ellas a las once 
treinta horas, las que se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad de tipo de subasta; 
en la segunda subasta, el tipo será del 75 por 100 
de la primera; la tercera subasta se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por 10 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado número 0515 
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónim3i:>, 
haciéndose constar expresamente el número y atlo 
del procedimiento de la subasta en que se desea 
participar. 

Tercera-Podrán participar en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Cuarta.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación de igual forma que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto, presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a, estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
formarse con ellos y que no tendrán derecho a nin
gún otro; que las cargas atlteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
catlcelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
)' queda subrogado en la responsabilidad de lo:;. 
mismo:;.. 

Sexta.-El presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo así con 
lo dispuesto por la regla 7.11. del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten
tada personal resultara negativa 

Séptlma.-Si por fuena mayor o por causas aJenas 
al Juzgado. no pudiera celebrarse cualquiera de las 
subastas en los dias y horas señalados, se entenderá 
que se celebrarán al dia siguiente hábil exceptuando 
los sábados y a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Unidad registr.:ü número 3, del edificio sito en 
Malgrat de Mar, con frente a la avenida de Lérida, 
número 77. Local comercial sito en la planta baja, 
puerta segunda. Linda: Frente, avenida de Lérida; 
derecha entratldo, unidad registral número 2; 
izquierda, fmca de don Andrés Castillejos Ramos 
y parte con caja de escalera, vestíbulo y puerta de 
entrada; detrás, parte con fmca de los consortes 
don Carmelo Rubio y dOlla Antonia Rincón y la 
de los consortes don Emilio Gómez y dona Agustina 
Herrera; debajo, unidad registral número 1, y enci
ma, unidad registral número 4. Cuota de partici
pación 25 por 100. Inscrita al tomo 773, libro 77, 
folio 9, fmca 6.413, inscripción tercera del Registro 
de la Propiedad de Pineda de Mar. 

Tipo de la subasta 6.001.000 pesetas, 
El presente edicto sirve igualmente de notificaci6n 

a la demandada dona Malamine Cisse. 

Dado en Arenys de Mar a 25 de noviembre 
de 1997.-El Secretario, Montse Molina Garri
&a.-73.063. 

BARAKALDO 

Edicto 

Don Esteban Tabernero Moreno, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Barakaldo. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 408/1997, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Bankoa, Sociedad Anónima)!, 
contra doña Maria Purificación Echarri Sánchez, 
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 dias, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el dia 29 de enero 
de 1998, a las diez horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Prirnera.-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 previatnente 
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima» número 
4680-0000-18-040897, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 


