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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 18 de febrero de 2000, a
las doce horas treinta minutos, 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 15 de marzo
de 2000, a las doce horas treinta minutos, 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.

Quinta.—Se hace constar que las fincas descritas
a continuación en primer, segundo, tercer y cuarto
lugar no figuran inscritas a nombre de titular alguno.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1.o Finca 11.582. Terreno a monte denominado
«La Lagoa»; de superficie 5 áreas 11 centiáreas.

Valoración: 200.000 pesetas.
2.o Finca 11.583. Terreno de labradío y monte

al nombramiento de «La Lagoa Grande», sitio de
La Lagoa; de superficie 10 áreas aproximadamente.

Valoración: 400.000 pesetas.
3.o Finca 11.584. Terreno de labradío al nom-

bramiento de «Lagoa de Abajo», sita en la parroquia
de Bahíña; de una superficie 1 área 10 centiáreas.

Valoración: 40.000 pesetas.
4.o Finca 11.585. Terreno de labradío al nom-

bramiento de «Lagoa de Abajo»; de una superficie
1 áreas 10 centiáreas.

Valoración: 40.000 pesetas.
Inscripción: Las fincas se hallan inscritas, respec-

tivamente, en el tomo 159 de Bayona, folios 1, 2,
3 y 4, fincas 11.582, 11.583, 11.584 y 11.585.

5.o Los derechos que puedan corresponder a
don José Carlos Costa González, en la herencia
yacente de su padre don Joaquín Costa Santos, sobre
la siguiente finca: Mitad indivisa de una casa de
planta baja destinada a fines comerciales de una
superficie de 150 metros cuadrados, dos plantas

altas, cada una de superficie de 87 metros cuadrados,
y 8.650, folio 59, libro 111 y tomo 1.511.

Valoración: 6.000.000 de pesetas.

Dado en Vigo, 22 de noviembre de 1999.—La
Magistrada-Juez, Victoria Eugenia Fariña Con-
de.—El Secretario.—7.422.$

VILLARROBLEDO

Edicto

Doña Beatriz López Frago, Juez de Primera Ins-
tancia de Villarrobledo (Albacete) y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de juicio ejecutivo, con el número
155/96, a instancia del Procurador de los Tribunales
don Emilio Erans Martínez, actuando en nombre
y representación de don Jesús Romero Salas, contra
«Coto Rincón, Sociedad Anónima», sobre reclama-
ción de cantidad, y en los que, por resolución del
día de la fecha, se ha acordado sacar a la venta,
en pública subasta, por término de veinte días, el
bien embargado que más adelante se dirá, por el
precio que para cada una de las subastas que se
anuncian, se indica a continuación:

La primera subasta tendrá lugar el próximo día
18 de enero de 2000, sirviendo de tipo el de tasación,
no admitiéndose postura alguna que no cubra las
dos terceras partes del avalúo.

La segunda subasta, de quedar desierta la primera,
se celebrará el próximo día 17 de febrero de 2000,
con las mismas condiciones expresadas, sirviendo
de tipo el 75 por 100 de la cantidad señalada para
la primera subasta, no admitiéndose igualmente pos-
tura que no cubra las 2/3 partes del 75 por 100
expresado.

La tercera subasta, y para el caso de que tampoco
hubiese postores en la segunda subasta, tendrá lugar
el próximo día 21 de marzo de 2000, celebrándose
esta última sin sujeción a tipo alguno.

Todas las subastas que vienen señaladas se cele-
brarán a las once horas treinta minutos y se ade-
cuarán, para su celebración, a las siguientes con-
diciones:

Primera.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postora
a las subastas sin verificar depósito alguno, todos
los demás postores, sin excepción, deberán acreditar
en el momento de su celebración haber consignado
en el Banco Bilbao Vizcaya, y en la cuenta de con-
signaciones de este Juzgado, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del tipo que lo sea de
la subasta correspondiente, y ello para tomar parte
en las mismas.

Segunda.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
en calidad de ceder el remate a terceros, en apli-
cación de lo prevenido en el artículo 1.499 de la
Ley Enjuiciamiento Civil; debiendo verificarlo, caso
de hacer uso de tal derecho, mediante compare-
cencia ante este Juzgado, y el precio del mismo
habrá de consignarse dentro de los ocho días
siguientes a la notificación de la aprobación del
remate.

Tercera.—Podrán realizarse postura por escrito, en
pliego cerrado, desde la publicación del presente
edicto hasta la celebración de la subasta de que
se trate, debiendo acreditarse junto con la presen-
tación de aquél, el resguardo correspondiente de
haber consignado la cantidad correspondiente al
porcentaje legal establecido.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere el artículo 1.489 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, están de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado y, se entenderá que todo licitador
los acepta como bastantes y, que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
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 a los posibles licitadores que
en el acta de la subasta correspondiente se hará
constar que el rematante acepta las obligaciones
antes expresadas y, si no las aceptase, no le será
admitida la proposición; asimismo, tampoco se
admitirá postura alguna hecha por escrito que no
contemple la aceptación expresa de esas obligacio-
nes.

Bien objeto de subasta

Rústica.—Finca registral número 39.954, folio 66,
tomo 1.238, libro 416. Tierra de secano en término
de Villarrobledo, en el paraje conocido por Sotué-
lamos, ocupa una superficie de 25 hectáreas 11 áreas
60 centiáreas, con varios cultivos. Dentro de dicha
finca se ha construido una casa con dos plantas.
La alta con una extensión superficial de 142 metros
cuadrados y la planta baja ocupa una superficie de
736 metros cuadrados; un porche de una extensión
superficial de 35 metros cuadrados y otro de 75
metros cuadrados; una casa de 517 metros cua-
drados; sala de calderas de 60 metros cuadrados,
terraza de 23 metros cuadrados, y otro porche de
183 metros cuadrados.

El precio que servirá de tipo y licitación para
la primera subasta es de 55.000.000 de pese-
tas.

Dado en Villarrobledo, 18 de octubre de
1999.—La Juez de Primera Instancia.—7.505.$


