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pudiendo, en el plazo de un mes, a partir de su
publicación, comparecer el tenedor del título y for-
mular oposición. Transcurrido dicho mes, sin que
nadie contradiga la demanda, dése cuenta a su seño-
ría a fin de resolver conforme a derecho.

Y para que sea publicado en el «Boletín Oficial
del Estado», se extiende la presente en Madrid, 16
de diciembre de 1999.—El Secretario.—10.936.

MADRID

Edicto

Doña Nieves Díez Minguela, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 65 de los de Madrid,

Declaración de fallecimiento número
2.416/1999-5 C. Hago saber: Que en este Juzgado
al número arriba indicado, y a instancia de doña
María Dolores Martínez García, se siguen autos de
declaración de fallecimiento de don Saturnino Mar-
tínez García, nacido en Madrid el día 10 de sep-
tiembre de 1910, hijo de Ramón y Dolores, cuyo
último domicilio fue en calle General Ricardos, 46,
primero izquierda. En cuyos autos, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 2.042 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil se ha acordado la publi-
cación del presente edicto, haciendo constar la exis-
tencia del presente procedimiento, a quienes pudiera
interesar.

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—La Secretaria,
Nieves Díez Minguela.$ y 2.a 8-3-2000

MADRID

Edicto

Doña Carmen Martínez Montijano, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 57 de
Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 779/96, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de don José Miguel Gutiérrez
Martín, contra don Doroteo Escribano Esteban y
don Hipólito Escribano Nieto, en reclamación de
5.490.552 pesetas de principal, 305.948 pesetas de
gastos de devolución y otras 1.150.000 pesetas de
intereses y costas, en el que, por resolución de esta
fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, por
primera vez y término de veinte días, el bien que
luego se dirá, señalándose para que el acto del rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado el día 5 de abril de 2000, a las diez cuarenta
y cinco horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

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», agencia 4017, sita en
Madrid, calle Diego de León, 16, número 2654,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga de dinero en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir 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.

Los autos estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado, donde podrán ser examinados, hacien-
do constar que la finca objeto de subasta no se
encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad
a nombre del demandado, obrando en las actua-
ciones unida primera copia de la escritura pública
de compraventa del citado bien otorgada a favor
del demandado el 26 de abril de 1989, entendién-
dose que todo licitador acepta como bastante la

titulación existente, y que las cargas anteriores y
las preferentes, si las hubiere, quedarán subsistentes,
sin destinarse a su extinción el precio del remate,
y se entenderá que el rematante las acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 10 de mayo de 2000, a las
diez cuarenta y cinco 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 14 de junio
de 2000, a las diez cuarenta y cinco 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.

Haciéndose saber que el deudor podrá liberar el
bien objeto de subasta, si previo a su celebración,
abona o consigna la totalidad de las cantidades recla-
madas. Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juz-
gado 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda sita en el piso 5.o derecha del número
3 de la plaza de la Cruz Verde, esquina a la calle
del Rollo, de Madrid; de superficie útil 66,14 metros
cuadrados, construida 77,20 metros cuadrados.

Precio de valoración: 6.161.617 pesetas (seis
millones ciento sesenta y una mil seiscientas die-
cisiete pesetas).

Y para que sirva, asimismo, de notificación a los
demandados, en caso de que la notificación personal
a los mismos sea negativa, su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» y su fijación en el tablón
de anuncios de este Juzgado, expido el presente
en Madrid a 24 de enero de 2000.—La Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 57 de
Madrid, Carmen Martínez Montijano.—10.334.$

MADRID

Edicto

Doña Margarita Martín Uceda, Secretaria del Juz-
gado 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 633/98, a
instancia de «Financa, Sociedad Anónima», contra
don Mariano García Marugán y doña Julia Marugán
Sesmero, en los cuales se ha acordado sacar a públi-
ca 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 11
de abril de 2000, a las diez horas, en la Sala de
Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 12.050.000
pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el próximo día 16 de mayo de 2000, a las diez
horas, en la Sala de Audiencia 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 13
de junio de 2000, a las diez horas, en la Sala de
Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo.

Cuarta.—En las subastas primera y segunda no
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas-
ta correspondiente.

Quinta.—Para ser admitidos en cualquiera de las
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, el 20 por 100 del tipo fijo, calculándose
esta cantidad en la tercera subasta respecto al tipo

de la segunda, suma que podrá consignarse en la
cuenta de consignaciones número 2460, en el «Ban-
co Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» (Capitán
Haya, 66, oficina 4070), presentando en dicho caso
el correspondiente resguardo de ingreso debidamen-
te cumplimentado y sin que se admita entrega de
dinero o cheques en el Juzgado.

Sexta.—Los títulos de propiedad del inmueble
subastado se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones registrales, obrantes en
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado,
para que puedan examinarlos los que deseen tomar
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador
los acepta como bastante la titulación existente, sin
que pueda exigir ninguna otra, y que las cargas y
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 toda
ellas también el remate podrá verificarse en calidad
de ceder a tercero.

Octava.—Caso de que hubiere de suspenderse cual-
quiera 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, en el caso de ser festivo el
día de la celebración, como si hubiese un número
excesivo de subastas para el mismo día o por cual-
quier otra causa impeditiva.

Novena.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas 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 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 acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas el tipo
de subasta, si lo tuviere, por si ocurriera que el
primer adjudicatario no cumpliese con su obligación
y desearan aprovechar el remate los otros postores,
pero siempre siguiendo el orden de la pujas.

Undécima.—La publicación del presente edicto sir-
ve como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi-
mo párrafo de la regla 7.a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria.

Descripción: Finca sita en calle Escosura, núme-
ro 17, piso tercero, letra G, Madrid. Inscripción:
Registro de la Propiedad de Madrid número 5, tomo
2.132, folio 16, finca registral número 42.149, ins-
cripción quinta de hipoteca.

Dado en Madrid a 3 de febrero de 2000.—La
Secretaria, Margarita Martín Uceda.—10.239.$

MADRID

Edicto

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 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
422/1999, a instancia de Banco Bilbao Vizcaya, con-
tra don Longinos Rodríguez Laborda. 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:


