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IV. Administración de Justicia

AUDIENCIAS PROVINCIALES

ALICANTE

Edicto

Don Rafael Bañón Rodes, Presidente de la Sección
Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante,

Por el presente hace saber: Que en esta Sección
Tercera se sigue sumario 2/1995, del Juzgado de
Instrucción número 1 de Villena, hoy ejecutoria
141/1997, por el delito de homicidio en grado de
frustración, contra don Antonio Sánchez Torres,
en ejecución de sentencia y para pago de la indem-
nización firmada en la misma, que asciende a la
suma de 3.930.000 pesetas, a cuyo pago fue con-
denado el penado. Por providencia del día de la
fecha se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta, por término de veinte días, la finca embar-
gada que luego se dirá, habiéndose señalado para
el acto del remate, para la primera subasta, el día
15 de enero de 1999, a las diez horas, y para el
supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para que tenga lugar por segunda
vez, con rebaja del 25 por 100 de su valoración,
el día 12 de febrero de 1999, a las diez horas,
y para el supuesto de que no hubiere postores en
la segunda subasta, se señala para que tenga lugar
por tercera vez, y sin sujeción a tipo, el día 12
de marzo de 1999, a las diez horas, haciéndose
constar que el acto del remate tendrá lugar en la
Sala de Audiencias de esta Sección Tercera, sita
en la plaza del Ayuntamiento, número 4, 2, en cuya
subasta regirán las siguientes condiciones de la
subasta:

Primera.—El tipo de remate será de 6.497.048
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
la cuenta corriente abierta a nombre de esta Sección
Tercera en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de
la explanada de España de esta localidad, el 20
por 100 del tipo de remate.

Tercera.—Que las cargas y gravámenes anteriores
o preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
quedarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Cuarta.—El rematante aceptará los títulos de pro-
piedad que aparezcan en los autos, sin poder exigir
otros, y que quedan de manifiesto en Secretaría.

Quinta.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa de esta
Secretaría, junto con aquél, el 20 por 100 del tipo
del remate.

Sexta.—Podrá hacerse el remate a calidad de ceder
a un tercero, sólo por el ejecutante.

Bien objeto de la subasta
Finca urbana número 40.144, sita en la calle

Ferriz, 13, de Villena, inscrita en el Registro de
la Propiedad en el tomo 911, libro 503 de Villena,
folio 142, inscripción octava.

Dado en Alicante a 17 de noviembre de 1998.—El
Presidente, Rafael Bañón Rodes.—La Secreta-
ria.—61.992.-E.$

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

ALBACETE

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 4 de Albacete,

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número
00415⁄1997, se sigue procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia
de «Caja de Ahorros de Castilla La Mancha», repre-
sentado por el Procurador don Jacobo Serra Gon-
zález, contra don Juan Carlos Manjabacas Esparcia
y doña María del Carmen García García, en recla-
mación de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta
por primera, segunda y tercera vez, las fincas contra
las que se procede, por término de veinte días y
precio de su avalúo, las que se llevarán a efecto
en la Sala Audiencia de este Juzgado los próximos
días 21 de enero de 1999 para la primera, 25 de
febrero de 1999 para la segunda, de resultar desierta
la primera, y el 25 de marzo de 1999, para la tercera,
de resultar desierta la segunda, todas ellas a las
diez horas, las que se llevarán a efecto con arreglo
a las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el pactado en la escritura de constitución de la hipo-
teca, con rebaja del 25 por 100 para la segunda
y sin sujección a tipo en la tercera. No se admitirán
posturas que no cubran el tipo pactado.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores previamente en el estable-
cimiento destinado a tal efecto, Banco Bilbao Viz-
caya, oficina principal en Albacete, cuenta
0040-000-18-0415-97 una cantidad, igual, por lo
menos, al 20 por 100 de dicho tipo.

Tercera.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder a un tercero.

Cuarta.—Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, depositando, junto a aquél, el res-
guardo de haber efectuado la consignación a que
se refiere el apartado 2..o.

Quinta.—Los autos y la certificación registral a
que se refiere la regla 4..a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en Secretaría,
y los licitadores deberán aceptar como bastante la
titulación aportada y las cargas y gravámenes ante-
riores y los preferentes, así como los demás títulos
con igual derecho si los hubiere, al crédito del actor,
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el rematante las acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Bien objeto de subasta

Única. Finca especial número 30. vivienda en
planta segunda, tipo F. Consta de diferentes depen-
dencias y servicios. Tiene una superficie útil de 86,19
metros cuadrados. Linda: Por la derecha entrando,
pared medianera que le separa del bloque III; izquier-
da, vivienda tipo E de esta misma planta y portal,
y fondo, calle de Lérida. Inscrita en el Registro

de la Propiedad número 2 de los de Albacete, al
tomo 1.745, libro 177, sección 4..a, folio 158, finca
número 12.832, inscripción 1..a.

Valorada en 11.456.509 pesetas.

Y Para general conocimiento, así como de noti-
ficación a los deudores de los señalamientos de las
subastas, sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo
así con lo dispuesto en la regla 7..a del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, caso de que la noti-
ficación intentada de forma personal resultare nega-
tiva, se expide el presente.

Dado en Albacete a 28 de septiembre de 1998.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—61.996.

ALBACETE

Edicto

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

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número
0084⁄1994, se siguen autos de ejecutivo-otros títulos,
a instancia del Procurador don Jacobo Serra Gon-
zález, en representación de «Caja de Ahorros de
Castilla-La Mancha», contra doña María Dolores
Iniesta Piqueras y don Román Pérez Lozano, en
reclamación de 3.425.249 pesetas de principal, más
intereses y costas presupuestados, en los que por
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a
la venta en pública subasta por primera, segunda
y tercera vez en su caso, y término de veinte días,
los bienes que se dirán, que se llevarán a efecto
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, a las diez
treinta horas, de los siguientes días: Primera subasta,
19 de enero de 1999. Segunda subasta, 12 de febrero
de 1999. Tercera subasta, 10 de marzo de 1999,
con las condiciones siguientes:

Primera.—Que servirán de tipo: Para la primera
subasta el del valor de los bienes, en la segunda
el valor de los bienes con rebaja del 25 por 100,
y la tercera es sin sujeción a tipo.

Segunda.—Que en la primera y segunda subasta
no se admitirán posturas que no cubran los dos
tercios del tipo.

Tercera.—Que los licitadores que deseen tomar
parte en subasta deberán ingresar previamente en
la cuenta número 0033000017008494 de la oficina
1914 del Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad igual
al menos del 20 por 100 del tipo de subasta para
la primera y la segunda, y para la tercera el 20
por 100 del tipo de la segunda, debiendo presentar
en el acto de la subasta el correspondiente resguardo
de ingreso, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas en plica cerrada
conforme al artículo 1.499 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

Quinta.—Que únicamente el actor ejecutante
podrá hacer postura a calidad de ceder el remate
a un tercero.

Sexta.—Que en cuanto a inmuebles se refiere, los
autos se encuentran de manifiesto en Secretaría,
pudiendo los licitadores examinar la titulación
obrante en los mismos, entendiéndose que todo lici-
tador acepta dicha titulación sin que pueda exigir
ninguna otra, y que las cargas o gravámenes ante-


