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DENIA

Edicto

Doña Sara Gaya Fornes, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 3 de Denia y su partido,
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos

de juicio de menor cuantía número 119/1990, a
instancias de Hans Bethge, representado por la Pro-
curadora doña Isabel Daviu Frasquet, contra don
Gunter Lasner y doña Ruth Lasner, mayor de edad,
en reclamación de 5.973.371 pesetas de principal
y en los que por resolución de esta fecha se ha
acordado sacar a la venta en pública subasta, por
primera vez, término de veinte días y por el tipo
de valoración que se dirá, el bien embargado al
referido demandado que luego se describirá, seña-
lándose para el remate el día 25 de junio de 1999,
a las once horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en la calle Temple de Santelm, sin
número y bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta.

Segunda.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar, previamente, los licitadores en
la cuenta de consignaciones de este Juzgado des-
tinado al afecto el 20 por 100, al menos del tipo
de subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos
y cuyas consignaciones se devolverán a sus respec-
tivos dueños acto continuo del remate, excepto la
que corresponda al mejor postor, al cual se reservará
como garantía en cumplimiento de su obligación
y, en su caso, como parte del precio de la venta.

Tercera.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
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.

Cuarta.—Que podrán hacerse también posturas
por escrito, desde la publicación del presente edicto
hasta la celebración de la subasta de que se trate,
depositando en la Mesa del Juzgado el importe de
la expresada consignación previa.

Quinta.—Que las posturas no podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a tercero.

Igualmente, se hace saber que en prevención de
que no hubiere postores en la primera subasta, se
señala por segunda vez, con rebaja del 25 por 100
del tipo de la primera, para el día 23 de julio de
1999, a las once horas, debiendo consignar el 20
por 100 del tipo de esta segunda subasta, se fija
por tercera vez el acto de la subasta para el día
23 de septiembre de 1999, a las once horas, sin
sujeción a tipo, debiendo consignarse el 20 por 100
del tipo de la segunda subasta.

Sexta.—Si por fuerza mayor o causas ajenas al
Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las
subastas en los días y horas señalados, se entenderá
que se celebrará el siguiente día hábil, exceptuando
sábados, a la misma hora.

Asimismo, por medio del presente se entiende
que quedan notificados los demandados en las pre-
sentes actuaciones, por medio del presente, para
el caso de no ser notificados personalmente.

Bien objeto de subasta
Derechos que los señores Lasner puedan ostentar

sobre el chalé sito en Benissa, finca número 10.299.
Tipo de la subasta: 10.000.000 de pesetas.

Dado en Denia a 28 de abril de 1999.—La Juez,
Sara Gaya Fornes.—El Secretario.—20.625. $

ELCHE

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 9 de Elche,

Hago saber: Que en los autos que tramito con
el número 30/1998, sobre procedimiento sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», representado por el Procurador señor
Tormo Rodenas, contra Al Husseion Mah, Hoha-
med el Matbouly y Aisha Mohamed Abd el Fatah
Zaki, he acordado:

Sacar a la venta en pública subasta la finca hipo-
tecada, por primera vez el día 19 de julio de 1999,
por segunda el día 20 de septiembre de 1999 y
por tercera el día 21 de octubre de 1999, a las
diez horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
con las siguientes condiciones:

Servirá de tipo para la primera el precio de valo-
ración pactado en la escritura de constitución de
hipoteca, no admitiéndose postura inferior.

Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100
de dicho precio de valoración, no admitiéndose tam-
poco postura inferior, y para la tercera será sin suje-
ción a tipo, aprobándose el remate en el acto si
se cubriera el tipo de la segunda, pues en otro caso
se suspenderá el remate hasta que se dé cumpli-
miento a lo dispuesto en la regla 12 del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria.

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán
consignar, previamente, en esta Secretaría el 20 por
100 del valor o tipo asignado para la primera y
segunda subasta, y en el caso de tercera también
será el 20 por 100 exigido para la segunda.

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder
el remate a un tercero y por escrito, en pliego cerra-
do, depositándolo en esta Secretaría, y, junto al mis-
mo, se pagará el importe de la consignación previa
o acompañarán el resguardo de haberla hecho en
el establecimiento adecuado.

Los autos y la certificación del Registro de la
Propiedad a que se refiere la regla 4.a están de
manifiesto en la Secretaría para que puedan exa-
minarlos los licitadores, entendiéndose que éstos
aceptan como bastante la titulación, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiera, al crédito del actor continuarán subsisten-
tes, 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.

Las subastas serán por lotes separados.
Caso de que hubiera de suspenderse cualesquiera

de las tres subastas, se traslada su celebración, a
la misma hora, para el día siguiente, si fuese festivo
el día de la celebración de subasta suspendida.

Se hace constar que para el caso de no hallarse
a los demandados se entenderán notificados los
señalamientos a los deudores por la publicación del
edicto.

Finca objeto de subasta
Bungaló en planta baja del bloque II o sur del

conjunto H, de la fase A de la urbanización «Pa-
norama», en el polígono urbanístico «Gran Alacant»,
inscrita al tomo 1.123, libro 219, folio 48, finca
número 18.366, inscripción sexta.

Valorado, a efectos de primera subasta, en la can-
tidad de 5.700.000 pesetas.

Dado en Elche a 5 de mayo de 1999.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario judicial.—20.640.$

FIGUERES

Edicto

Advertida errata en la inserción del edicto del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Figueres,
procedimiento 247/1994, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 100, de fecha 27 de
abril de 1999, páginas 5810 y 5811, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En la fecha de celebración de la segunda subasta,
donde dice: «... el día 6 de junio de 1999, ...», debe
decir: «... el día 6 de julio de 1999, ...».—16.950 CO.

FUENLABRADA

Edicto

Doña M. Ángeles Barona Arnal, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 1 de Fuenlabrada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 6/1996-MJ, se tramita procedimiento judicial

sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco de Santander, Socie-
dad Anónima», contra «Blayma, Sociedad Anóni-
ma», 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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día
6 de septiembre de 1999, a las diez treinta horas,
con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitira 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 Anónima», número 6 de octubre
de 1999, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del valor de los bienes que sirva de tipo,
haciéndose constar el número y año del procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques 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.a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie-
re, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala, para la celebración
de una segunda, el día 6 de octubre de 1999, a
las diez treinta horas, 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 8 de noviembre
de 1999, a las diez treinta 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 finca o fincas subastadas.

Bien objeto de subasta
Finca: Nave industrial en el término municipal

de Fuenlabrada (Madrid), en la calle José Sevilla,
número 20, hoy calle Balmes, número 18, consta
de dos plantas, baja y alta, con sus correspondientes
servicios y oficinas. Linda: Al norte, en línea de
51 metros 50 centímetros, con mediana con la finca
número 18; al oeste, en línea de 17 metros, con
la calle de José Sevilla, y al este, en línea de 17
metros, con la finca colindante de herederos de
Luis Sauquillo. Tipo de subasta: 62.968.000 pesetas.

Dado en Fuenlabrada a 20 de abril de 1999.—La
Magistrada-Juez, M. Ángeles Barona Arnal.—El
Secretario.—20.483.$

FUENLABRADA

Edicto

Don Juan Antonio Sáenz de San Pedro y Alba,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Fuenlabrada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 419/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra don Manuel Rodríguez
Álvarez y don Eduardo del Sol Vega, en reclamación


