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Uria Rodríguez, y doña Rosa Maria Márquez Lópcz, 
declarada en rebeldia en las presentes actuaciones, 
ha recaído del día de la fecha en la que se acuerda 
sacar a pública subasta, por término de veinte días, 
los bienes que al ftnal se describirán. Dicha subasta 
se celebrará el próximo día 23 de mayo de 2000, 
a las once treinta horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. La pU,ia se a,iustará a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-N o se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo o precio de tasa
ción. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los que quisieran intervenir consignar, previamente, 
en la cuenta de consignaciones y depósitos de este 
Juzgado en el «Banco de Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima» (cuenta número 1555-17-21192), una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
valor de los bienes que sirva de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Desde la publicación de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. acreditando haber efectuado la 
consignación a que se refiere la condición anterior, 
en la cuenta de consignaciones y depósitos de este 
Juzgado. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Los titulas de propiedad de los bienes 
que se sacan a subasta se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado para que puedan ser 
examinados por quienes quieran tomar parte en la 
subasta, previniéndose, además, alas licitadores que 
deberán conformarse con ellos y que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito del actor, si los hubiere, con
tinuarán 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. A installcia de la ejecutante 
se hace constar que se ha suplido el titulo de pro
piedad en cuanto a los bienes inmuebles. 

Séptima.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere el articulo 1.489. L°, de la Ley 
de Enjuicianliento Civil están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado para información de los 
licitadores. 

Octava.-Para el caso de que por cualquier cir
cunstancia hubiera de suspenderse la celebración 
de alguna de las subastas, se pospone su celebración 
para el día siguiente hábil, a la misma hora y en 
el mismo lugar que las señaladas. 

Novena.-Se tendrán en cuenta todas las demás 
prescripciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Para el supuesto que no comparecieran postores 
en la primera subasta, se seilala para la celebración 
de la segunda el día 20 de junio de 2000, a las 
once treinta horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. con rebaja del 25 por 100 del tipo de 
tasación, subsistiendo las mismas condiciones de 
la primera. 

En caso de que no comparecieran pos lores a la 
segunda subasta, se seilala para la tercera el día 
18 de julio de 2000, a las once treinta horas, en 
el mismo lugar que las anteriores, sin sujeción a 
tipo y debiendo los que deseen tomar parte en la 
misma hacer el depósito previo igual al señalado 
para la segunda y persistiendo las mismas condi
ciones que las anteriores. 

Bienes a subastar 

Lote número 1: Planta baja de la casa número 62 
de la calle Ruba1cava, de Ferrol, la cual se encuentra 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Ferrol 
al tomo 816, libro 187, folio 177 vuelto, finca núme
ro 19.326. Tasada pericialmente, a efecto de subasta, 
en la suma de 8.347.500 pesetas. 

Lote número 2: Urbana número 1, planta ba,ia 
comercial de la casa número 196/98 de la calle 
General Franco, de Ferrol, edificio ,{Teresa Herre
rdi>, la cual se encuentra inscrita en el Registro de 

Viernes 31 marzo 2000 

la Propiedad de Ferrol al tomo 990, libro 296, folio 
241 vuelto, finca nUmero 28.167. Tasada pericial
mente, a efectos de subasta, en la suma de 
20.540.000 pesetas. 

Dado en Ferrol a 22 de febrero de 2000.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-15,482. 

FIGUERES 

Doila Canne Climent Juhe, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Figueres, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
70/1999, se tranlita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra don Juan Sampol Batlle, en recla
mación de crédito llipotecario, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y ténnino de veinte dias, 
los bienes que luego se dirán. Se seilala para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, el día 6 de junio de 2000, 
a las diez horas, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta. 

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado en el \IBanco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima);" número 1659-0000-18-0070-00, lUla 
cantidad igual, por lo menos, al 10 por 100 del 
valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y rulo del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. No se aceptará 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 anlUlcio 
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; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente; y las 
cargas o los 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 seilala para la celebración 
de una segunda, el día 7 de julio de 2000, a las 
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
seilalado 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 seilala para 
la celebración de una tercera, el día 12 de septiembre 
de 2000. a las diez horas. Esta 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 fuer¿a 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, al deu
dor para el caso de no poder llevarse a efecto en 
las fincas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta y valor 

L Una casa en la c-alle de la Iglesia, número 5. 
de la villa de Armentera, que mide y ocupa 47 
metros cuadrados, aproximadamente. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 3 de Girona al 
tomo 321, libro 6 de la Armentera, folio 126, fIn
ca 284, inscripción 15. 
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2. Una casa, radicada en la calle del Hospital, 
hoy plaza de la Iglesia de la villa de la Armentera, 
número 15, que tiene una superficie de 40 metros 
cuadrados, aproximadamente. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Girona al tomo 321. 
libro 6, de la Armentera, folio 223, finca 285, ins
cripción 13. 

Tipo de subasta: 
La fmca número 284 se tasa, a efectos de subasta, 

en 9.000.000 de pesetas. 
La fmca número 285 se tasa, a efectos de subasta, 

ell 11.250.000 pesetas. 

Figueres (Girona), 6 de marzo de 2000.-La Secre
taria.-15.479. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Román Martin González López, Juez de Pri
mera Tnstancia número 1 de Fuengirola, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el n-tune
ro 171/99, se tramita procedimiento Judicial sumario 
al anlparo del art1culo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de ,{Banco Urquijo, Sociedad Anónimai>, 
contra ,(Grupo Prosebe, Sociedad Anónima», en la 
persona de su representante legal don Diego Sisi 
Cavia y don Juan Esteban Carretero, en reclamación 
de crédito hipotecario, en el que, por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y ténnino 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 dia 19 de mayo de 2000, a 
las diez 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, previanlente, 
en la cuenta de este Juzgado. en el ~(Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 2916, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y el año del procedimiento, sin 
cuyo requisito 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 anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4. ti 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 lUla segunda, el dia 21 de junio de 2000, a las 
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, sielldo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se seilala para 
la celebración de una tercera, el día 28 de julio 
de 2000. a las diez 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 ajellas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta, en el dla y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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


