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Lunes 28 febrero 2000
MADRID
Edicto

Doña María del Mar Cabrejas Guijarro, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 55 de Madrid,
Hace saber: Que en los autos de juicio de menor
cuantía número 706/98-I, que se siguen en este Juzgado de Primera Instancia número 55 de Madrid,
a instancia de doña Ana María Sarabia de la Peña,
representada por el Procurador don Manuel Infantes
Sánchez, contra el «Instituto de Servicios para la
Dirección, Sociedad Limitada»; don Dieter Henkel,
don Bernd Erwin Kappel y don Ramón Uría Martínez, representado por la Procuradora doña Rosario
Gómez Lora, se ha dictado providencia de esta fecha
por la que se ha acordado emplazar por medio del
presente a los demandados «Instituto de Servicios
para la Dirección, Sociedad Limitada»; don Dieter
Henkel, don Bernd Erwin Kappel, a fin de que,
si les conviniera, se personen en los autos dentro
del término de diez días, por medio de Abogado
que les defienda y Procurador que les represente,
bajo apercibimiento de que de no verificarlo serán
declarados en situación legal de rebeldía procesal,
dándose por precluído el trámite de contestación
a la demanda.
Y para que conste y sirva de emplazamiento en
forma a los demandados «Instituto de Servicios para
la Dirección, Sociedad Limitada», don Dieter Henkel y don Bernd Erwin Kappel, por su ignorado
paradero, se expide el presente.
Madrid, 18 de enero de 2000.—La Magistrada-Juez.—La Secretaria.—8.801.
$

MADRID
Edicto
La Secretaria del Juzgado,
Hace saber: Que en virtud de lo dispuesto por
el Juzgado de Primera Instancia número 31 de
Madrid, en autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número 338/99, a instancia de don Rufino Bayón Prieto,
contra don Agustín de Dios Robles y doña María
del Carmen Arnanz de Diego, 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 condiciones:
Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamiento 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 11 de abril de 2000, a
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación,
13.050.000 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.
Segunda subasta: El día 16 de mayo de 2000,
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación,
9.787.500 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.
Tercera subasta: El día 13 de junio 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 del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depositante 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 Instancia; número de cuenta 245900000338/99.
En tal supuesto deberá acompañarse el resguardo
de ingreso correspondiente.
Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos
en cualquiera de las formas establecidas en el numeral anterior. El escrito deberá contener necesariamente la aceptación expresa de las obligaciones consignadas en la condición quinta del presente edicto,
sin cuyo requisito no será 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,
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secretaría
del Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 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 efectuadas 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 acepten y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan aprovechar el remate los otros postores y siempre por
el orden de las mismas.
Bien que se saca a subasta
Piso cuarto, C, de la casa número 131, de la
avenida del General Fanjul, de Madrid. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 15 de Madrid,
al tomo 752, folio 164, finca registral número 30.777, inscripción sexta.
Dado en Madrid a 26 de enero de 2000.—El
Secretario.—8.187.
$

MADRID
Edicto
Doña Margarita Martín Uceda, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 32 de Madrid,
Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 339/1999,
a instancia de don José Risquete Borrero, contra
don José Antonio Villalba Merino y doña Eloísa
Ontoria García, en los cuales se ha acordado sacar
a pública subasta, por término de veinte días, el
bien que luego se dirá, con las siguientes condiciones:
Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate, en primera subasta, el próximo día 13
de abril de 2000, a las diez treinta horas de su
mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
por el tipo de 20.800.000 pesetas.
Segunda.—Para el supuesto de que resultare desierta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
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el próximo día 18 de mayo de 2000, a las diez
horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo
que lo fue para la primera.
Tercera.—Si resultare desierta la segunda, se ha
señalado para la tercera subasta el próximo día 15
de junio de 2000, a las nueve treinta horas de su
mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sin sujeción a tipo.
Cuarta.—En las subastas primera y segunda no
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subasta correspondiente.
Quinta.—Para ser admitidos a licitación en cualquiera de las tres subastas los licitadores deberán
consignar, previamente, el 20 por 100 del tipo fijado,
calculándose esta cantidad para la tercera subasta
con el tipo de la segunda, suma que deberá consignarse en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, con número 2460, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» (Capitán Haya, número
66, oficina 4070), presentando, en dicho caso, el
correspondiente resguardo de ingreso debidamente
cumplimentado y sin que se admita entrega de dinero o cheques en el Juzgado.
Sexta.—Los títulos de propiedad de los inmuebles
subastados se encuentran suplidos por las correspondientes certificaciones registrales, obrantes en
autos y que están de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado para que puedan ser examinadas por
los que deseen tomar parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, sin que pueda exigir ninguna
otra, y que las cargas o gravámenes anteriores y
los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el adjudicatario los acepta y queda subrogado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.
Séptima.—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, y en todas
ellas también el remate podrá verificarse en calidad
de ceder a tercero.
Octava.—Caso de que hubiere de suspenderse cualquiera de las tres subastas, se traslada su celebración
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado
la subasta suspendida, tanto en el caso de ser festivo
el día de celebración como si hubiese un número
excesivo de subastas para el mismo día o por cualquier otra causa impeditiva.
Novena.—Se devolverán las consignaciones efectuadas por los participantes en 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 adjudicación.
Décima.—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 acepten y que hubieren cubierto con sus ofertas el tipo
de la subasta, si lo tuviere, por si ocurriera que
el primer adjudicatario no cumpliese con su obligación y desearán aprovechar el remate los otros
postores, pero siempre siguiendo el orden de las
pujas.
Undécima.—La publicación del presente edicto
servirá como notificación en la finca hipotecada
de los señalamientos de las subastas, a los efectos
del último párrafo de la regla 7.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria.
Bien objeto de subasta
Finca sita en Madrid, en la avenida de Moratalaz,
número 143, piso 1.o, letra D. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 8 de Madrid, en el libro 549
de la sección 2.a de Vicálvaro, folio 75, finca número 15.285.
Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido el presente en Madrid, 2 de febrero
de 2000.—La Secretaria.—8.789.
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