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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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana, inscrita al tomo 3.641, libro 509 de Inca,
folio 99, finca número 23.887, inscripción primera.
Valorada en 10.000.000 de pesetas.

Dado en Inca a 6 de abril de 2000.—La Juez,
Sonia I. Vidal Ferrer.—El Secretario.—21.382.$

LEGANÉS

Edicto

Doña Elena Martín Sanz, Magistrada-Juez de Pri-
mera Instancia número 3 de Leganés,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 227/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Ibercaja, contra don José García Nieto
y doña Rosalía Robleda Gonzalo, 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, el bien
que luego se dirá, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 31 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, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 23960000/18/227/99, 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 requi-
sito 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 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, 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 una segunda, el día 12 de julio de 2000, a las
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación 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 27 de septiembre
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 ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta, en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al 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.

Bien que se saca a subasta

Vivienda sexto, letra A, en la planta sexta con
acceso por la escalera izquierda del edificio T-siete
y T-ocho, en el polígono «Parque Nuevo de Zar-
zaquemada», de Leganés, hoy calle Rioja, núme-
ro 134.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Leganés al tomo 545, libro 313, folio
190, finca número 22.553.

Tipo de subasta: 11.896.000 pesetas.

Dado en Leganés a 6 de abril de 2000.—La Magis-
trada-Juez.—El Secretario.—21.408.$

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Edicto

Doña Teresa Zaballa Merino, Secretaria titular del
Juzgado de Primera Instancia número 11 de
L’Hospitalet de Llobregat,

Hago saber: Que en los autos de procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, seguidos ante este Juzgado con el núme-
ro 25/00, promovidos por Caixa d’Estalvis de Cata-
lunya, y representada por el señor Anzizu Furest,
contra la finca especialmente hipotecada por doña
Cándida López Varela y don Jorge Alvarín López,
he acordado por resolución dictada en el día de
la fecha sacar a la venta, en pública subasta, el
inmueble que al final se describirá, cuyo acto tendrá
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en Hospitalet de Llobregat, avenida Josep Tarra-
dellas, números 177 y 179, planta sexta, el próximo
día 7 de junio de 2000, a las trece horas, en primera
subasta; de no haber postores, se señala una segunda
subasta para el próximo día 5 de julio de 2000,
a las trece horas, y de no existir tampoco postores
en la segunda, se señala una tercera subasta que
tendrá lugar el día 4 de septiembre de 2000, a las
trece horas.

Si en cualquiera de los días señalados no pudiera
celebrarse la subasta por causas de fuerza mayor,
se celebrará al siguiente día hábil, a la misma hora,
o en sucesivos días si se repitiere o persistiere tal
impedimento.

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita-
dores:

Primero.—Que el tipo de remate será, para la pri-
mera subasta, el de valoración pactado, para la
segunda, el 75 por 100 de la anterior, y la tercera
saldrá sin sujeción a tipo.

Segundo.—No se admitirán posturas que no
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas,
excepto para la tercera, que será libre.

Tercero.—Para tomar parte en las subastas deberán
los licitadores consignar, previamente, en la Mesa
del Juzgado o establecimiento público destinado al
efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por
100 del precio que sirva de tipo para cada una
de ellas o del de la segunda tratándose de la tercera.

Cuarto.—Hasta la celebración de las respectivas
subastas podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositándose en la Mesa del Juz-
gado, junto a aquél, por importe de la consignación
a que se ha hecho mención.

Quinto.—El remate podrá hacerse en calidad de
cederlo a terceros.

Sexto.—Los autos y la certificación registral de
cargas y la última inscripción vigente estarán de
manifiesto en la Secretaría, entendiéndose que todo
licitador acepta como bastante la titulación.

Séptimo.—Las cargas o gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
quedarán 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.

La finca objeto de subasta fue valorada en la
escritura de hipoteca en la cantidad de 9.540.300
pesetas.

Caso de que la notificación a la parte demandada
fuera negativa, sirva este edicto de notificación a
dicha parte del señalamiento de la subasta.

La finca objeto de subasta es la siguiente:

Departamento número 11 o piso ático, puerta
segunda, de la casa número 14 de la calle de San
Francisco Javier, de la ciudad de Hospitalet de Llo-
bregat; consta de tres dormitorios, comedor, cocina
y aseo; ocupa una superficie de 45 metros cuadrados,
y linda: Al frente, este, con patio de luces y escalera;
al fondo, oeste, con patio posterior de la casa; a
la derecha, entrando, norte, con finca de que pro-
cede, y a la izquierda sur, con don José Contreras.

Su cuota de copropiedad: 8,30 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1

de l’Hospitalet de Llobregat al folio 85, tomo 1.288,
libro 497 de Hospitalet, finca número 40.131, ins-
cripción tercera.

Dado en L’Hospitalet de Llobregat, 31 de marzo
de 2000.—La Secretaria judicial.—21.317.$

MADRID

Edicto

Doña Elena Comes Muñoz, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 30 de
Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado, al núme-
ro 3.272//1999 2.a, y a instancia de doña María
Luisa Pérez Moreno, se siguen autos sobre decla-
ración de fallecimiento de don Ángel Pérez Moreno,
nacido en Olmedo de Camaces (Salamanca) el día
28 de junio de 1942, hijo de Pablo y Serafina, cuyo
último domicilio conocido fue en Madrid, calle
Canillas, número 98, y con documento nacional
de identidad número 8.026.052, quien probablemen-
te pudo perecer ahogado el 30 de julio de 1967
en un lago de la localidad de Salzburgo (Austria),
toda vez que desde dicha fecha no han vuelto a
tenerse noticias suyas pese a las gestiones practi-
cadas en su búsqueda. En cuyos autos, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 2.042 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, he acordado la publi-
cación del presente edicto, haciendo constar la exis-
tencia de este procedimiento a quienes pudiera
interesar.

Dado en Madrid a 28 de enero de 2000.—La
Secretaria.—18.802. y 2.a 28-4-2000

$

MADRID

Edicto

Doña Carmen Calvo Velasco,

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
410/99, a instancia de «Citibank España, Sociedad
Anónima», contra don Alberto Riofrío Marquina,
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 7 de junio de 2000, a
las diez horas diez minutos de su mañana. Tipo
de licitación: 16.689.000 pesetas, sin que sea admi-
sible postura inferior.

Segunda subasta: El día 5 de julio de 2000, a
las diez horas diez minutos de su mañana. Tipo
de licitación: 12.516.750 pesetas, sin que sea admi-
sible postura inferior.

Tercera subasta: El día 13 de septiembre de 2000,
a las nueve cuarenta horas. Sin sujeción a tipo.


