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IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO PENAL

PONTEVEDRA

Edicto

Doña M. del Mar Gutiérrez Puente, Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra,

Hago saber: Que en el procedimiento de la Ley
Orgánica 7/1988, número 15/1996, ejecutoria
número 222/1997, seguido por un delito de estafa,
contra don Manuel Luciano Millán Lledó, con
domicilio en plaza Castelano, 12-5, de Marín, he
acordado sacar a la venta en pública subasta la
siguiente finca:

Finca sita en el lugar de Castiñeiras, 3, Bueu,
con una superficie de 2.067 metros cuadrados. Lin-
da: Al frente, camino; derecha, don Baltasar Buceta
Mariño y doña Purificación Nores Bernárdez;
izquierda, camino, y fondo, doña Carmen Malvido
Rua. Inscrita en el Registro de la Propiedad 1 de
Pontevedra al libro 92 de Bueu, tomo 1.359,
folio 124, finca 8.176, inscripción primera.

Condiciones

Primera.—Se convoca la primera subasta para el
día 9 de abril de 1999, a las diez horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sito en la avenida
Conde Bugallal (La Parda), Pontevedra, sirviendo
de tipo para la subasta el importe del avalúo; no
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras
partes del tipo.

Segunda.—Para el supuesto de que no hubiese pos-
tores en la primera subasta, se convoca una segunda
para el día 3 de mayo de 1999, a las diez horas,
con rebaja del 25 por 100 en el tipo, no admitiéndose
posturas que no cubran las dos terceras partes de
aquél.

Tercera.—Para el supuesto de que tampoco hubie-
ra postores en la segunda subasta, se convoca una
tercera, en el lugar señalado, para el día 28 de mayo
de 1999, a las diez horas, la que se celebrará sin
sujeción a tipo.

Cuarta.—Para tomar parte en las subastas, deberán
los licitadores consignar previamente en la cuenta
número 3593 del Banco Bilbao Vizcaya, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo
del valor que sirva de base para el tipo de la subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Quinta.—En todas las subastas podrán hacerse,
hasta su celebración y desde este anuncio, posturas
por escrito en pliego cerrado, depositando en el
establecimiento antes designado importe de la con-
signación a que se refiere el número anterior.

Sexta.—Los títulos de propiedad están de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado para que
puedan ser examinados por los que quieran tomar
parte en la subasta, previniéndose que los licitadores
deberán conformarse con ellos y que no tendrán
derecho a exigir ningunos otros.

Valoración: 7.777.088 pesetas.

Dado en Pontevedra a 13 de enero de 1999.—La
Magistrada-Juez, M. del Mar Gutiérrez Puente.—El
Secretario.—2.811.$

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

ALBACETE

Edicto

Don Fernando Cabarcos Caminal, Magistrado-Juez
titular del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de Albacete,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 334/1994, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco Español de Crédito,
Sociedad Anónima», contra don José Luis Mon-
teagudo García, 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 rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado el día 11 de marzo de 1999, a las doce
horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar par-
te en la subasta, deberán consignar previa-
mente en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
003200017033494, 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.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir 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.

Los autos y la certificación registral, que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
del remate y se entenderá que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 8 de abril de 1999, 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 6 de mayo de
1999, 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Piso en Albacete, calle Mayor, 25. Vivienda en
planta sexta o cuarta de vivienda. Inscrito al libro
185, folio 51, finca 11.239. Valorado en la cantidad
de 9.500.000 pesetas.

Dado en Albacete a 9 de diciembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Fernando Cabarcos Caminal.—El
Secretario.—2.488.$

ALBACETE

Edicto

Don Manuel Mateos Rodríguez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Albacete,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 84/1998, promo-
vido por Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha,
contra «Poveda Restauración, Sociedad Limitada»,
en los que por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado sacar a la venta, en pública subasta, el inmueble
que al final se describe, cuyo remate, tendrá lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, a las
diez treinta horas, de los siguientes días:

Primera subasta: 5 de marzo de 1999.
Segunda subasta: 30 de marzo de 1999.
Tercera subasta: 27 de abril de 1999.

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendente
a la suma de 32.513.000 pesetas; en caso de no
quedar rematado el bien, en segunda subasta el tipo
será con rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera;
y si no se remataran en ninguna de las anteriores,
la tercera será con las mismas condiciones de la
segunda, pero sin sujeción a tipo.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran el tipo de subasta, en primera ni en segunda,
pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder
a terceros.

Tercera.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán
ingresar, previamente, en la cuenta núme-
ro 0033000018008498, de la oficina 1914 del Ban-
co Bilbao Vizcaya, una cantidad igual, al menos,
del 20 por 100 del tipo de subasta que corresponda;
debiendo presentar en el acto de la misma el res-
guardo de ingreso, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos a licitación.

Cuarta.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para el remate, podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado.

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 Secre-
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante 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


