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Tercera subasta: El día 17 de mayo de 2000,
a las nueve cuarenta horas de su mañana, sin suje-
ción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera
y segunda subastas y, en la tercera, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado
para la segunda.

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo-
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado
de Primera Instancia número 31 de Madrid, cuenta
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle Capi-
tán Haya, número 66, edificio Juzgados de Primera
Instancia, número de expediente o procedimiento:
245900000389/99. En tal supuesto deberá acom-
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas en
pliego cerrado, verificándose los depósitos en cual-
quiera de las formas establecidas en la prevención
anterior. El escrito deberá contener necesariamente
la aceptación expresa de las obligaciones consig-
nadas en la prevención quinta del presente edicto,
sin cuyo requisito no serán admitida la postura.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 14
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani-
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor 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.

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 subastada.

Sexta.—Se devolverán las consignaciones efectua-
das por los participantes a la subasta, salvo la que
corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Séptima.—Si se hubiere pedido por el acreedor
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta, también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores y siempre por
el orden de las mismas.

Bien que se saca a subasta

Finca sita en calle Marcelino Castillo, núme-
ros 23 y 25, local comercial letra B, Madrid. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 9 de Madrid
al tomo 1.911, folio 146, finca registral 129.777,
inscripción tercera.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—La Secreta-
ria.—4.743.$

MADRID

Edicto

Don Javier Castro Verde, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 31 de Madrid,

Hago saber: En virtud de lo dispuesto por el Juz-
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid,
en autos de procedimiento judicial sumario del ar-

tículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número
319/1998, a instancia de «Inversiones Hipocredit,
Sociedad Limitada», contra doña Petra García Fol-
gueiras, en los cuales se ha acordado sacar a la
venta en pública subasta, por término de veinte días,
el bien que al final del presente edicto se describirá,
bajo las siguientes prevenciones:

Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación:

Primera subasta: El día 15 de marzo de 2000,
a las diez diez horas. Tipo de licitación: 12.000.000
de pesetas, sin que sea admisible postura inferior.

Segunda subasta: El día 12 de abril de 2000, a
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación:
9.000.000 de pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Tercera subasta: El día 17 de mayo de 2000,
a las nueve cuarenta horas. Sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado
para la segunda.

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier
oficina de Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo-
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado
de Primera Instancia número 31 de Madrid, cuenta
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle Capitán
Haya, número 66, edificio Juzgados de Primera Ins-
tancia, número de cuenta 245900000319/98. En tal
supuesto deberá acompañarse el resguardo de ingreso
correspondiente.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrá hacerse postura por
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó-
sitos en cualquiera de las formas establecidas en
la condición anterior. El escrito deberá contener
necesariamente la aceptación expresa de las obli-
gaciones consignadas en la condición quinta del
presente edicto, sin cuyo requisito no será admitida
postura.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá
efectuarse en la forma y plazo previsto en la regla 14
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

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, 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.

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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Sexta.—Se devolverán las consignaciones efectua-
das por los participantes a la subasta, salvo la que
corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Séptima.—Si se hubiere pedido por el acreedor
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta, también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores, y siempre por
el orden de las mismas.

Bien que se saca a subasta

Finca sita en calle Ciudad Real, número 12, piso
primero, derecha, Madrid. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 3 de Madrid, al libro 1.407,
tomo 1.526, folio 219, finca registral 9.652, ins-
cripción octava.

Dado en Madrid a 24 de diciembre de
1999.—4.750.$

MADRID

Edicto

Don Ricardo Gonzalo Conde Díez, Magistrado Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 58 de
Madrid,

Hace saber: Que en la suspensión de pagos, segui-
da en este Juzgado de mi cargo, a instancias de
la entidad «Técnicos de Iluminación e Ingenierías
Escénicas, Sociedad Limitada», se ha pronunciado
la siguiente resolución:

«Providencia. Magistrado Juez, don Ricardo Gon-
zalo Conde Díez.

En Madrid a 7 de enero de 2000. Dada cuenta:
Por recibido en este Juzgado el precedente escrito
de la Procuradora doña María Mercedes Revillo
Sánchez, poder debidamente bastanteado, docu-
mentos y copia; regístrense, fórmese el oportuno
expediente para la sustanciación de la petición de
suspensión de pagos que se formula, en el que se
tiene por parte al expresado Procurador, en repre-
sentación de ‘‘Técnicos de Iluminación e Ingeniería
Escénica, Sociedad Limitada’’, en mérito al poder
presentado, entendiéndose con el mismo las suce-
sivas diligencias en el modo y forma dispuesto en
la Ley y en cuyo expediente será parte el Ministerio
Fiscal hasta el cumplimiento total del Convenio.
Apareciendo cumplidos los requisitos y formalida-
des que exige la Ley especial de 26 de julio de 1922,
se tiene por solicitada la declaración del estado de
suspensión de pagos de ‘‘Técnicos de Iluminación
e Ingeniería Escénica, Sociedad Limitada’’.

Dése publicidad a esta resolución por medio de
edictos que se publicarán en el ‘‘Boletín Oficial del
Estado’’ y expóngase al público un ejemplar en el
tablón de anuncios del Juzgado. Comuníquese esta
resolución a los Juzgados de Primera Instancia y
de lo Social de esta población a los fines prevenidos
en el artículo 4 de la Ley de Suspensión de Pagos.
Anótese esta resolución en el Libro de Registro
especial de este Juzgado así como en el Registro
Mercantil de Madrid, una vez sea firme la presente.
No constando que la instante del presente proce-
dimiento sea titular de inmueble alguno, no procede
librar despacho alguno al Registro de la Propiedad.
Se decreta la intervención de todas las operaciones
de ‘‘Técnicos de Iluminación e Ingeniería Escénica,
Sociedad Limitada’’. Se designan como Interven-
tores Judiciales, don Manuel Hernández Gómez,
don Rafael Martín Rueda, Auditores de Cuentas
y al acreedor ‘‘Promermaref, Sociedad Limitada’’,
quien, a la mayor brevedad posible comunicará a
este Juzgado la persona que haya de presentarlo
en el expediente.

Comuníquese, telefónicamente, a los señores
Interventores Judiciales, su nombramiento a fin de
que a la mayor brevedad posible, comparezcan ante
este Juzgado a fin de aceptar y jurar o prometen
el cargo y comenzar, inmediatamente, el desempeño
de sus funciones con arreglo a las facultades que
les confiere el artículo 5 de la Ley de Suspensión
de Pagos. El suspenso conservará la administración
de sus bienes y la gerencia de sus negocios en la
forma dispuesta en el artículo 6, con las limitaciones
que, en cada caso, fije el Juzgado, previo informe
especial que sobre este punto emitirán el Interven-
tores, pudiendo tomar las medidas precautorias y
de seguridad convenientes.

Presentándose con la solicitud de suspensión de
pagos, un estado de situación del suspenso, se le
concede un plazo de treinta días para que presente
el Balance definitivo que deberá formalizar con la
asistencia de los señores Interventores, a los que


