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ción a tipo, el día 2 de mayo de 2000, a las once
horas, rigiendo para la misma las restantes con-
diciones fijadas para la segunda.

Y para el caso de que resultara negativa la noti-
ficación de la celebración de las subastas a los
demandados, sirva el presente de notificación en
legal forma.

Dado en Illescas a 20 de diciembre de 1999.—La
Secretaria, Matilde García Moreno.—2.991.$

ILLESCAS

Edicto

Doña Matilde García Moreno, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Illescas (Toledo), y su partido,

Hago saber: En virtud de lo acordado en reso-
lución del día de la fecha, dictada en los autos de
procedimiento sumario hipotecario, que regula el
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, registrado con
el número 317/99, seguido en este Juzgado, a ins-
tancias de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, representada por la Procuradora señora
Rodríguez Martínez, contra don Ismael Redondo
Núñez y otros, sobre reclamación de cantidad, por
el presente se anuncia la venta, en primera subasta
pública y por término de veinte días, de las fincas
hipotecadas siguientes:

Urbana.—Finca número 73. Sita en la calle La
Fuente Vieja, sin número, en Cobeja. Tiene una
superficie construida de 100 metros 90 decímetros
cuadrados y útil de 76 metros 88 decímetros cua-
drados. Compuesta de vestíbulo, cuatro dormitorios,
estar, comedor, cocina, baño, dos armarios empo-
trados, terraza y tendedero. Inscrita en el Registro
de la Propiedad 2 de Illescas al tomo 1.406, libro
46, folio 186, finca 2.982-N.

Finca urbana.—Vivienda unifamiliar al sitio de Los
Llanos, en Pantoja. La planta baja consta de garaje,
vestíbulo de acceso, cocina, aseo, salón-estar con
escalera de comunicación a la planta alta y patio,
y la planta primera consta de cuatro dormitorios,
dos cuartos de baño y vestíbulo. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad 1 de Illescas al tomo 1.534,
libro 44, folio 142, finca 3.779.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle de la Cruz, 19,
el 1 de marzo de 2000, a las doce horas, bajo las
siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de remate será de 6.200.000
pesetas para la finca número 2.982 y 15.400.000
pesetas para la finca número 3.779, sin que se admi-
tan posturas que no cubran dichos tipos.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación,
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine
al efecto el 20 por 100 del tipo del remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Podrá hacerse el remate en calidad de
ceder a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito a instancias
del acreedor las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda, el 3 de abril de 2000, a las doce horas,
en las mismas condiciones que la primera, excepto
el tipo del remate que será del 75 por 100 del
de la primera, y caso de resultar desierta dicha segun-
da subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción
a tipo, el 2 de mayo de 2000, a las doce horas,
rigiendo para la misma las restantes condiciones
fijadas para la segunda.

Y, para el caso de que resultara negativa la noti-
ficación de la celebración de las subastas a los
demandados, sirva el presente de notificación en
legal forma.

Dado en Illescas a 20 de diciembre de 1999.—La
Secretaria, Matilde García Moreno.—3.003.$

LANGREO

Edicto

Doña Covadonga Medina Colunga, Juez sustituta
de Primera Instancia número 1 de Langreo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 349/96, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra don José Luis Rosales Omega
y doña Laura Gázquez Contreras, 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, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 3 de marzo de 2000, a las
once 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 3319/00001834996, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requisito
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 3 de abril de 2000, a las
once 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 3 de mayo de
2000, a las once 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Finca 1. Casa-habitación compuesta de planta
baja y piso alto, sita en el Retiro, parroquia de Sama,
concejo de Langreo. Ocupa una superficie de 63
metros cuadrados, con un trozo de terreno a su
derecha, entrando, y espalda, destinado a patio, que
ocupa una superficie de 17 metros cuadrados. Al
piso alto se accede por una escalera exterior situada
a la derecha del edificio. Forma todo ello una sola
finca. Registro de Laviana, tomo 1.430, libro 695
de Langreo, folio 172, finca 32.512-N.

Finca 2. Edificio, compuesto de planta baja y
piso destinado a almacén y cochera, sito en Peña-
dines de las Piezas, parroquia de Sama, ocupa una
superficie de 175 metros cuadrados. Forma todo
ello una sola finca. Registro de Laviana, tomo 1.064,
libro 495, folio 171, finca número 41.350.

Tipos de subastas:

Valor de la primera finca a efectos de subasta,
8.400.000 pesetas.

Valor de la segunda finca a efectos de subasta,
2.200.000 pesetas.

Dado en Langreo a 13 de diciembre de 1999.—La
Juez sustituta.—El Secretario.—3.004.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

Doña Silvia Rosales Pedrero, Juez sustituta del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Las Pal-
mas de Gran Canaria,

Hace saber: Que en los autos de declarativo menor
cuantía-reclamación de cantidad 1.146/84, seguidos
a instancia del Procurador don Antonio L. Vega
González, en nombre y representación de Banco
Bilbao Vizcaya, contra doña María Pilar Llopis
Fuentes, con domicilio en León y Castillo, 389, 6,
Las Palmas de Gran Canaria, y don Luis Llopis
Latorre, con domicilio en León y Castillo, 389, 6,
Las Palmas de Gran Canaria, se saca a la venta
en pública subasta, por primera, segunda y tercera
vez, por término de veinte días, y por el tipo que
se indicará la siguiente finca embargada:

Finca parcela 53, Parcela de este número de la
zona residencial privada «Fuente del Laurel», al sitio
de Los Castillos, término municipal de Arucas. Lin-
da: Al norte, en línea semicircular de 13 metros
30 centímetros, con calle principal de la zona, y
al sur, en línea irregular de 12 metros 85 centímetros,
con terrenos de don Cristóbal Manrique de Lara,
y en línea de 36 metros 65 centímetros, con parcela
número 54. Ocupa una superficie de 559 metros
91 decímetros cuadrados. Parte de la finca se
encuentra en suelo urbano y parte en suelo rústico,
aunque en el plano del catastro aparece la totalidad
como urbana.

En el plan especial de la zona residencial en el
Ayuntamiento de Arucas sólo se refleja como cali-
ficación urbanística la de dos plantas y superficie
mínima de 300 metros cuadrados.

Su valoración es de ocho millones seiscientas mil
pesetas (8.600.000 pesetas).

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado de Primera Instancia número 1
de Las Palmas de Gran Canaria, sito en la calle
Granadera Canaria, 2-4. Servirá de tipo para la pri-
mera subasta el de su valor pericial y tendrá lugar
el día 3 de marzo del año 2000, a las diez horas.

Para el caso de que la primera subasta quedara
desierta, se señala para la segunda, con rebaja del
25 por 100 de la tasación, el día 7 de abril del
año 2000, a las diez horas.

Y para el supuesto de que la segunda subasta
quedara desierta, se señala para la tercera sin suje-
ción a tipo, el día 8 de mayo del año 2000, a las
diez horas.

Se advierte a los licitadores:

Primero.—Que para tomar parte en las subastas
deberán consignar, previamente, en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juzgado una can-
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tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo
del valor del bien que sirva de tipo para dichas
subastas, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Segundo.—Que sólo el ejecutante podrá hacer pos-
tura a calidad de ceder el remate a un tercero.

Tercero.—Que en las subastas primera y segunda
no se admitirán posturas que no cubran los dos
tercios del avalúo.

Cuarto.—Que el bien se saca a pública subasta
sin suplir los títulos de propiedad, y que las cargas
o gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere,
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.

Quinto.—Que se devolverán las cantidades pre-
viamente consignadas por los licitadores para tomar
parte en la subasta, con excepción de la corres-
pondiente al mejor postor, salvo que, a instancia
del acreedor, se reservasen las consignaciones de
los postores que así lo admitan, que hubiesen cubier-
to el tipo de subasta con la cantidad consignada,
la cual le será devuelta una vez cumplida la obli-
gación por el adjudicatario.

Sexto.—Que los gastos de remate, Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y los que corresponda
a la subasta serán de cargo del rematante.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 18 de
noviembre de 1999.—La Juez.—2.923.$

LEGANÉS

Edicto

Doña María del Carmen Margallo Rivera, Magis-
trada-Juez de Primera Instancia número 2 de
Leganés,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 339/1996, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de doña Julia García García,
contra don Felipe Lara García, 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, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 5 de abril del año 2000,
a las doce treinta 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 cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
2391000018033996, 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 procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, 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 10 de mayo del año 2000,
a las doce 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 14 de junio
del año 2000, a las doce 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 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 las
fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

1. Número 7, local de oficina señalado con la
letra C, en la planta primera del edificio en término
de Leganés, al sitio conocido como Valdepelayos,
con fachada a la avenida de Conde de Barcelona,
número 10. Tiene una superficie construida de 64
metros 10 decímetros cuadrados, distribuidos en ves-
tíbulo de entrada, salón con terraza, dos dormitorios,
cuarto de baño y cocina con terraza tendedero. A
este piso le es anexo inseparable el trastero número
11 en planta quinta bajo cubierta del edificio. Ins-
crito en el Registro de la Propiedad número 2 de
Leganés (Madrid), en el tomo 1.079 del archivo
general, libro 237, folio 177, finca número 19.714,
inscripción cuarta.

Tipo de subasta: 8.550.000 (ocho millones qui-
nientas cincuenta mil pesetas).

2. 1/17 ava parte indivisa de la finca núme-
ro 1, local destinado a garaje. La expresada par-
ticipación indivisa de la finca descrita da derecho
al uso y disfrute exclusivo de la plaza de aparca-
miento señalada con el número 10 de dicho local.
Inscripción: En el Registro de la Propiedad número
2 de Leganés (Madrid), al tomo 1.080, libro 238,
folio 53, finca número 19.708, inscripción decimo-
séptima.

Tipo de subasta: 2.850.000 (dos millones ocho-
cientas cincuenta mil pesetas).

Dado en Leganés a 15 de diciembre de 1999.—La
Magistrada-Juez, María del Carmen Margallo Rive-
ra.—La Secretaria.—2.850.$

LEGANÉS

Cédula de notificación

En el procedimiento de referencia se ha dictado
la sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del
tenor literal siguiente:

«Sentencia número 152 de 1999.
En Leganés a 22 de noviembre de 1999.
Don Francisco Javier Peñas Gil, Magistrado-Juez

de Primera Instancia número 1 de Leganés y su
partido, habiendo visto los presentes autos de juris-
dicción voluntaria general 388/98, seguidos ante este
Juzgado, entre partes, de una como demandante
“Legapark, Sociedad Anónima” con Procurador don
Florencio Araez Martínez y Letrado don Juan Ángel
Villar San Pedro, y de otra, como demandada,
“Constructora de Pisos y Apartamentos, Sociedad
Anónima”, y tenedores desconocidos e inciertos de
obligaciones hipotecarias al portador, sobre juris-
dicción voluntaria general y fallo: Que estimando
la demanda interpuesta por el Procurador de los
Tribunales don Florencio Araez Martínez, en nom-
bre y representación de “Legapark, Sociedad Anó-
nima”, contra los desconocidos tenedores de las
84 obligaciones hipotecarias al portador con valor
nominal emitidas por “Constructora de Pisos y
Apartamentos, Sociedad Anónima” (Copasa)
mediante escritura pública autorizada por el Notario
de Madrid, don Carlos Vázquez de Balbontín de
21 de enero de 1981, número 44 de su protocolo;
debo acordar y acuerdo la cancelación total de la
hipoteca constituida en garantía de esas obligaciones
al portador sobre la finca número 11.909, inscrita
en el tomo 985, libro 143, folio 214 del Registro

de la Propiedad número 1 de Leganés, librando
al efecto el oportuno mandamiento una vez firme
esta resolución.

En materia de costas cada parte abonará las cau-
sadas a su instancia y las comunes por la mitad.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación
que se interpondrá por escrito ante este Juzgado
en término de cinco días para ante la Audiencia
Provincial de Madrid.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando
y firmo.»

Publicación, leída y publicada fue la anterior sen-
tencia por el señor Juez que la suscribe, estando
celebrando audiencia pública en el mismo día de
su fecha, doy fe en Leganés.

Y para que sirva de notificación a los descono-
cidos e inciertos tenedores de 84 obligaciones hipo-
tecarias al portador con valor nominal emitidas por
«Constructora de Pisos y Apartamentos, Sociedad
Anónima» (Copasa), se expide el presente para que
sirva de notificación y para su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» y en el tablón de anun-
cios de este Juzgado, en Leganés a 28 de diciembre
de 1999.—La Secretaria judicial.—2.853.$

LEÓN

Edicto

Don Carlos Javier Álvarez Fernández, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 6 de León,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 299/96, se tramita procedimiento de cognición,
a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», contra doña Ana María de la Puente
González, y doña María Elena de la Puente Gon-
zález, 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 3 de marzo de 2000, a las once 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
2134000017029996, 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 admi-
tidos, no aceptándose entrega 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 y la certificación registral, que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose 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 30 de marzo de 2000, a
las once 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 abril
de 2000, a las once horas, cuya subasta se celebrará


