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El escrito deberá contener necesariamente la acep-
tación 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 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
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 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.—Sí 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 Jesús del Valle, numero 24,
bajo interior. Inscrita en el Registro de la Propiedad
numero 27 de Madrid, al tomo 197, folio 135, finca
registral 20.550, inscripción 3.a

Madrid, 17 de marzo de 2000.—La Secreta-
ria.—16.432.$

MAJADAHONDA

Edicto

Doña María Mercedes Rodríguez Sánchez, Secre-
taria del Juzgado de Instrucción número 6 de
Majadahonda,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas
número 112/1999, se ha dictado la presente sen-
tencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva
dice:

«Sentencia número 61/99

En Majadahonda, a veintisiete de mayo de mil
novecientos noventa y nueve.

Vistos por la ilustrísima señora doña Silvia Abella
Maeso, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción número 6 de los de Majada-
honda y su partido, los presentes autos de juicio
de faltas, seguidos bajo el número 112/99, en los
que aparece como denunciante doña Leticia Maris-
cal Gómez y como denunciado don Abdelkader
Hamed Mohamed, en los que no ha sido parte el
Ministerio Fiscal, y versando sobre una falta de
vejaciones,

Fallo: Que debo absolver y absuelvo libremente
a don Abdelkader Hamed Mohamed en la falta
que se le imputaba, declarando de oficio las costas
causadas en este procedimiento.

Notifíquese esta resolución a las partes, hacién-
doles saber que la misma no es firme y contra ella

podrán interponer recurso de apelación en el plazo
de cinco días para ante la ilustrísima Audiencia Pro-
vincial de Madrid, a partir de su notificación. Tal
recurso deberá formularse por escrito ante este mis-
mo Juzgado, en la forma prevista en el artícu-
lo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá
testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio,
mando y firmo.»

Y para que conste y sirva de notificación de sen-
tencia a don Abdelkander Hamed Mohamed, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» expido la presente
en Majadahonda a 24 de enero de 2000.—La Secre-
taria.—15.904.

MÁLAGA

Edicto

Don José Aurelio Pares Madroñal, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 12 de Málaga,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 901/1995, se tramita procedimiento de ejecutivos,
a instancia de «Fimestic, Sociedad Anónima» (en-
tidad de financiación), contra don Jesús González
Cobo y doña Manuela Valdivieso Cordones, 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 19 de mayo,
a las doce 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», una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del valor del bien que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y el
año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán
admitidos, 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 16 de junio, a las doce 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 17 de julio,
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción a tipo.

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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda urbana en la localidad de Cártama, esta-
ción, calle Toledo, sin número, Registro de la Pro-

piedad de Alora, tomo 764, libro 145, folio 107,
finca registral 9.684. Valorada en 12.000.000 de
pesetas.

Dado en Málaga a 6 de marzo de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—15.841.$

MONDOÑEDO

Edicto

Doña María Sara Pendás Álvarez, Juez de Primera
Instancia número 2 de Mondoñedo (Lugo),

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 148/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Español de Crédito,
Sociedad Anónima», contra doña Josefa Yáñez Igle-
sias, 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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
4 de mayo de 2000, a las diez horas y treinta minu-
tos, 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 Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 23050000180148/98,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y el 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-
taria 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
subsistentes, entendiéndose que el rematanté los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Sexta.—La adjudicación de las fincas subastadas
se suspenderá en tanto no se dicte, por la Audiencia
Provincial de Lugo, resolución en el recurso de refor-
ma interpuesto contra el auto de inadmisión a trá-
mite de la querella presentada por el Procurador
de la ejecutada, y que ha dado lugar a las diligencias
previas 599/99 que se siguen en el Juzgado de Ins-
trucción número 1 de esta ciudad. Dicha suspensión
de la adjudicación se alzará en el caso de que por
la Audiencia Provincial de Lugo se confirme la reso-
lución recurrida.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 30 de mayo de 2000, a
las diez horas y treinta minutos, 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 23 de junio
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.
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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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Lote número 1: En la ciudad de Mondoñedo,
situación de Molinos de Abajo, solar de la superficie
de 857 metros cuadrados, que linda: Frente o sur,
con la avenida de Buenos Aires; espalda o norte,
solar de don Hermelino García Leiras; derecha o
viento este, el río Valinadares, e izquierda u oeste,
calle en proyecto, que será llevada a efecto por
los hermanos Rivas Marful. Inscrita al tomo 512,
libro 99 de Mondoñedo, folio 49, finca número
11.652, inscripción segunda del Registro de la Pro-
piedad de Mondoñedo (Lugo).

Lote número 2: Formando parte integrante de
la casa señalada con el número 5 de policía, de
la calle Casas Nueva, de la ciudad de Mondoñedo,
horizontalmente independiente; piso destinado a
vivienda, sito en la planta primera elevada, de la
superficie de 79 metros cuadrados, que linda: Frente
e izquierda, pasillo de acceso; espalda, fincas a labra-
dío de los hermanos Rivas Marful; derecha, finca
de don Enrique Balbino Rivas Marful, hoy de doña
Josefa Yánez Iglesias. Anejos: Le son anejos:
a) Un local destinado a leñera, separado y cons-
truido en sentido perpendicular a la fachada pos-
terior del inmueble, que ocupa una superficie de
2,70 metros cuadrados, que linda: Frente, local anejo
al piso que se describe al número siguiente; derecha
y espalda, pasillo de acceso con que está gravada
finca de don José Rivas Marful, e izquierda, finca
de don Jesús Rivas Arias; b) La cuarta parte del
desván de la casa señalada con el numero 5 de
policía.

Se le asigna una cuota de participación de die-
ciocho centésimas, con relación al total valor del
inmueble. Inscrita al tomo 512, libro 99 de Mon-
doñedo, folio 34, finca número 11.637, inscripción
segunda.

Tipo de subasta:

Lote número 1: Trece millones ciento diecisiete
mil quinientas pesetas (13.117.500 pesetas).

Lote número 2: Cinco millones novecientas seten-
ta y dos mil quinientas pesetas (5.972.500 pesetas).

Mondoñedo, 22 de febrero de 2000.—El Secre-
tario.—16.442.

MURCIA

Edicto

Doña María Dolores Escoto Romani, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 4
de Murcia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 253/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco de Murcia, Sociedad Anó-
nima», contra doña María Isabel Ricoy Pérez y don
Miguel Fuentes Jiménez, 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 14 de septiembre de 2000, a las once 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 3087, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirvan 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 19 de octubre de 2000, a
las once 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 16 de noviembre
de 2000, a las once treinta horas, cuya subasta se
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar,
quien desee tomar parte con 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 la finca o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

1. Número 3: Vivienda en primera planta con
acceso por zaguán y escalera única de la edificación.
Es de tipo A; está distribuida en diferentes depen-
dencias. Tiene una superficie útil total de 69 metros
82 decímetros cuadrados y total construida de 89
metros 47 decímetros cuadrados.

Inscrita al libro 228 de la sección séptima, folio
225, finca numero 23.848, inscripción tercera del
Registro de la Propiedad de Murcia número I.

2. Número 5: Vivienda en segunda planta con
acceso por zaguán y escalera única de la edificación.
Es de tipo A; está distribuida en diferentes depen-
dencias. Tiene una superficie útil de 69 metros 82
decímetros cuadrados y construida de 89 metros
47 decímetros cuadrados. Inscrita al libro 228 de
la sección séptima, folio 112, finca numero 23.852,
inscripción segunda del Registro de la Propiedad
de Murcia número I.

Tipo de subasta:

Finca numero 23.848, 11.200.000 pesetas.
Finca numero 23.852, 11.200.000 pesetas.

Murcia, 29 de febrero de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—16.743.

MURCIA

Edicto

Don Miguel Ángel Larrosa Amante, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 8 de Murcia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 869/1998, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancia de Caja de Ahorros del Medi-
terráneo, contra don Juan de los Santos Torrecillas,
doña Juana Amores Segura, don José Martínez Váz-
quez y «Agríc. Juan Santos Torrecillas, Sociedad
Limitada», 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 de remate tenga

lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el
día 12 de mayo, a las once horas, con las pre-
venciones 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», número 3108, una can-
tidad 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 entrega de dine-
ro 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 12 de junio, a las once 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 12 de julio,
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca registral número 31.983, inscrita al tomo
1.391, libro 368, folio 135, sección tercera del Regis-
tro de la Propiedad de Mazarrón.

Valorada en nueve millones cuatrocientas treinta
mil (9.430.000) pesetas.

Dado en Murcia a 2 de marzo de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—15.800.$

MURCIA

Edicto

Doña María Dolores Escoto Romani, Magistrada-
Juez de Primera Instancia número 4 de Murcia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 411/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco de Murcia, Sociedad Anó-
nima», contra don Eduardo Páramo Ibáñez y doña
Josefa Ferrer Belchi, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 14 de septiembre de 2000, a las doce 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 Bilbao Viz-


