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mo Clavé, número 2, planta segunda de Mollet del
Vallés, los días siguientes:

La primera, el día 10 de diciembre de 1999, a
las diez horas.

La segunda, el día 10 de enero de 2000, a las
diez horas.

La tercera, el día 10 de febrero de 2000, a las
diez horas.

Cuarto.—Las actuaciones y el certificado del Regis-
tro a que hace referencia la regla 4.a del artículo
131 de la Ley Hipotecaria estarán expuestos en
la Secretaría del Juzgado y se entenderá que todo
licitador aprueba la titulación y que lo acepta como
suficiente:

Quinto.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes al crédito de la actora se mantendrán
y se entenderá que el mejor postor los acepta y
se subroga, y que el remate no les incluye.

Sexto.—En el caso que la notificación personal
intentada sea negativa, este edicto servirá de noti-
ficación de los deudores, de los señalamientos de
las subastas, las condiciones, el tipo y el lugar, de
acuerdo con lo establecido en la regla 7.a del artículo
131 de la Ley Hipotecaria.

Las fincas que son sacadas a subasta en lotes
separados, son descritas a continuación:

Plaza de aparcamiento número 2. Su descripción
y linderos resultan de la escritura.

Cuota de participación en el total del edificio:
0,58 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mollet
del Vallés, en el tomo 2.047, libro 117 de Parets
del Vallés, en el folio 143, finca número 7.181,
inscripción segunda de hipoteca.

Plaza de aparcamiento número 3. Su descripción
y linderos resultan de la escritura. Cuota de par-
ticipación en el total del edificio: 0,57 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mollet
del Vallés, en el tomo 2.047, libro 117 de Parets
del Vallés, folio 145, finca número 7.182, inscripción
segunda de hipoteca.

Plaza de aparcamiento número 6. Su descripción
y linderos resultan de la escritura. Cuota de par-
ticipación en el total del edificio: 0,58 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mollet
del Vallés, en el tomo 2.047, libro 117 de Parets
del Vallés, folio 153, finca número 7.185, inscripción
segunda de hipoteca.

Plaza de aparcamiento número 7. Su descripción
y linderos resultan de la escritura. Cuota de par-
ticipación en el total del edificio: 0,58 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mollet
del Vallés, tomo 2.047, libro 117 de Parets del
Vallés, folio 156, finca número 7.186, inscripción
segunda de hipoteca.

Plaza de aparcamiento número 8. Su descripción
y linderos resultan de la escritura. Cuota de par-
ticipación en el total del edificio: 0,59 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mollet
del Vallés, tomo 2.047, libro 117 de Parets del
Vallés, folio 159, finca número 7.187, inscripción
segunda de hipoteca.

Plaza de aparcamiento número 15. Su descripción
y linderos resultan de la escritura. Cuota de par-
ticipación en el total del edificio: 0,53 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mollet
del Vallés, tomo 2.047, libro 117 de Parets del
Vallés, folio 180, finca número 7.194, inscripción
segunda de hipoteca.

Plaza de aparcamiento número 16. Su descripción
y linderos resultan de la escritura. Cuota de par-
ticipación en el total del edificio: 0,53 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mollet
del Vallés, tomo 2.047, libro 117 de Parets del
Vallés, folio 183, finca número 7.195, inscripción
segunda de hipoteca.

Plaza de aparcamiento número 20. Su descripción
y linderos resultan de la escritura. Cuota de par-
ticipación en el total del edificio: 0,55 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mollet
del Vallés, tomo 2.047, libro 117 de Parets del
Vallés, folio 195, finca número 7.199, inscripción
segunda de hipoteca.

Plaza de aparcamiento número 21. Su descripción
y linderos resultan de la escritura. Cuota de par-
ticipación en el total del edificio: 0,53 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mollet
del Vallés, tomo 2.047, libro 117 de Parets del
Vallés, folio 198, finca número 7.200, inscripción
segunda de hipoteca.

Plaza de aparcamiento número 23. Su descripción
y linderos resultan de la escritura. Cuota de par-
ticipación en el total del edificio: 0,55 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mollet
del Vallés, tomo 2.047, libro 117 de Parets del
Vallés, folio 204, finca número 7.202, inscripción
segunda de hipoteca.

Plaza de aparcamiento número 24. Su descripción
y linderos resultan de la escritura. Cuota de par-
ticipación en el total del edificio: 0,55 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mollet
del Vallés, tomo 2.047, libro 117 de Parets del
Vallés, folio 207, finca número 7.203, inscripción
segunda de hipoteca.

Plaza de aparcamiento número 25. Su descripción
y linderos resultan de la escritura. Cuota de par-
ticipación en el total del edificio: 0,55 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mollet
del Vallés, tomo 2.047, libro 117 de Parets del
Vallés, folio 210, finca número 7.204, inscripción
segunda de hipoteca.

Plaza de aparcamiento número 26. Su descripción
y linderos resultan de la escritura. Cuota de par-
ticipación en el total del edificio: 0,55 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mollet
del Vallés, tomo 2.047, libro 117 de Parets del
Vallés, folio 213, finca número 7.205, inscripción
segunda de hipoteca.

Plaza de aparcamiento número 27. Su descripción
y linderos resultan de la escritura. Cuota de par-
ticipación en el total del edificio: 0,55 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mollet
del Vallés, tomo 2.047, libro 117 de Parets del
Vallés, folio 216, finca número 7.206, inscripción
segunda de hipoteca.

Plaza de aparcamiento número 28. Su descripción
y linderos resultan de la escritura. Cuota de par-
ticipación en el total del edificio: 0,53 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mollet
del Vallés, tomo 2.047, libro 117 de Parets del
Vallés, folio 219, finca número 7.207, inscripción
segunda de hipoteca.

Plaza de aparcamiento número 29. Su descripción
y linderos resultan de la escritura. Cuota de par-
ticipación en el total del edificio: 0,55 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mollet
del Vallés, tomo 2.047, libro 117 de Parets del
Vallés, folio 222, finca número 7.208, inscripción
segunda de hipoteca.

Plaza de aparcamiento número 30. Su descripción
y linderos resultan de la escritura. Cuota de par-
ticipación en el total del edificio: 0,55 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mollet
del Vallés, tomo 2.048, libro 118 de Parets del
Vallés, folio 1, finca número 7.209, inscripción
segunda de hipoteca.

Plaza de aparcamiento número 31. Su descripción
y linderos resultan de la escritura. Cuota de par-
ticipación en el total del edificio: 0,55 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mollet
del Vallés, tomo 2.048, libro 118 de Parets del
Vallés, folio 4, finca número 7.210, inscripción
segunda de hipoteca.

Plaza de aparcamiento número 34. Su descripción
y linderos resultan de la escritura. Cuota de par-
ticipación en el total del edificio: 0,71 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mollet
del Vallés, tomo 2.048, libro 118 de Parets del
Vallés, folio 13, finca número 7.213, inscripción
segunda de hipoteca.

Plaza de aparcamiento número 35. Su descripción
y linderos resultan de la escritura. Cuota de par-
ticipación en el total del edificio: 0,70 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mollet
del Vallés, tomo 2.048, libro 118 de Parets del
Vallés, folio 16, finca número 7.214, inscripción
segunda de hipoteca.

Plaza de aparcamiento número 37. Su descripción
y linderos resultan de la escritura. Cuota de par-
ticipación en el total del edificio: 0,70 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mollet
del Vallés, tomo 2.048, libro 118 de Parets del
Vallés, folio 22, finca número 7.216, inscripción
segunda de hipoteca.

Este edicto sirve de notificación en forma para
las personas interesadas.

Dado en Mollet del Vallés a 10 de septiembre
de 1999.—El Juez, Francisco Javier Pueyo Calle-
ja.—El Secretario.—41.643.$

MÓSTOLES

Edicto

Don Alfredo del Cura Álvarez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Mós-
toles y su partido,

Hace saber: Que en el procedimiento de menor
cuantía seguido en este Juzgado bajo el número
305/1998 a instancia de doña Celia Chicote Gabán,
representante del menor don Manuel Luis Rufo Chi-
cote, representada por el Procurador señor Poveda
Guerra, contra doña María Victoria Valencia Tejela
y el menor don Benjamín Rufo Valencia, sobre divi-
sión de cosa común, se ha dictado la resolución
que transcrita literalmente es del siguiente tenor:

«Providencia Magistrado-Juez ilustrísimo señor don
Alfredo del Cura Álvarez.

En Móstoles, a 10 de septiembre de 1999.
Dada cuenta; el anterior escrito únase a los autos

de su razón y visto su contenido emplácese a doña
María Victoria Valencia Tejela en su nombre y en
el del menor don Benjamín Rufo Valencia, por
medio de edictos, que se publicarán en el tablón
de anuncios de este Juzgado, ‘‘Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma de Madrid’’ y ‘‘Boletín
Oficial del Estado’’, para que en el término de diez
días comparezcan en las actuaciones por medio de
Abogado y Procurador, advirtiéndoles que de no
verificarlo continuarán las actuaciones en su rebeldía
realizándoles las notificaciones en los estrados del
Juzgado, y que la demanda y documentos están
a su disposición en la Secretaría del Juzgado.

Lo acuerda, manda y firma su ilustrísima; doy
fe.»

Y con el fin de que el presente sirva de empla-
zamiento en forma por el término y los efectos
antes indicados a doña María Victoria Valencia Teje-
la, en su nombre y en el del menor don Benjamín
Rufo Valencia, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» lo expido en Móstoles a 23 de septiembre
de 1999.—El Magistrado-Juez.—La Secreta-
ria.—41.550.

MURCIA

Edicto

Propuesta de Providencia del Secretario judicial
don José Rodríguez Argudo del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Murcia.

En Murcia a 23 de septiembre de 1999.
El anterior escrito presentado por la Procuradora

señora Belda González, únase a los autos de su
razón. Procedimiento artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria 482/1999.

De conformidad con lo solicitado, se acuerda
sacar a pública subasta por primera vez y término
de veinte días, los bienes hipotecados, señalándose
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado el día 13 de diciembre
de 1999, a las doce horas. Anúnciese el acto público
por medio de edictos que se fijarán en el tablón
de anuncios de este Juzgado y se publicarán en
el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial
de la Región de Murcia», expresando en ellos el
justiprecio y el lugar, día y hora del remate, pre-
viniéndose a los licitadores que para tomar parte
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en la subasta deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 3.085; que no
se admitirán posturas que no cubran el tipo de la
subasta, y que las mismas podrán hacerse con la
calidad de ceder el remate a terceros. Que 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 Secretaría del Juzgado,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación existente, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
una segunda, el día 10 de enero de 2000, a las
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado para la primera subasta, cuyas prevencio-
nes serán de aplicación a la segunda.

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de la tercera el día 7 de febrero de
2000, a las doce 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 en el siguien-
te día hábil, a la misma hora, exceptuando los
sábados.

Notifíquese esa resolución a los deudores en la
finca o fincas subastadas, librándose para ello cédula
al Servicio Común de Notificaciones y Embargos
de esta capital.

Y para el caso de que no pudiera llevarse a efecto
sirvan los edictos de notificación en forma.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición
en el plazo de tres días que se interpondrá por
escrito ante este Juzgado.

Lo que así se propone y firma, doy fe.
Dado en Murcia a 23 de septiembre de 1999.—El

Secretario.—Conforme, el Magistrado-Juez.—41.774.$

MURCIA

Edicto

Don José Moreno Hellín, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 6 de Murcia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 142/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros del Medi-
terráneo, contra don Santiago Manzanares Rufete,
doña Regina Vera Moreno Hahnemann, doña María
del Mar Manzanares Rufete, don Serafín Tornel
Martínez y «Carpintería Santos, Sociedad Limitada»,
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
15 de diciembre de 1999, 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 parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en la
cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 30970000180142/99,
una cantidad 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
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 19 de enero 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 17 de febrero
de 2000, a las once 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.

Bienes que se sacan a subasta

Lote 1.—Edificio situado en término de Murcia,
partido de La Alberca, en camino de las Carretas,
sin número, construido sobre un solar de 471 metros
80 decímetros cuadrados. Por el desnivel de dicho
solar, consta de dos plantas de sótano y además
plantas baja y planta primera, con una superficie
total en todas ellas de 1.296 metros 41 decímetros
cuadrados, de los que corresponden 255,31 metros
cuadrados al sótano primero, 250,16 al segundo
sótano y 395,47 metros cuadrados a cada una de
las plantas baja y primera. Ninguna de las plantas
tiene distribución alguna. Todo linda: Al poniente,
línea de 14 metros con el camino de las Carretas;
levante, en línea de 14 metros, rambla del Valle;
mediodía, en línea de 33 metros 70 centímetros,
doña Isabel Román, y norte, en línea de 33 metros
70 centímetros, don Antonio Rufete. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 6 de Murcia
en la sección novena, libro 125, folio 56 vuelto,
finca 7.693, inscripción sexta. Valor a efectos de
primera subasta en 21.359.400 pesetas.

Lote 2.—Edificio situado en término de Murcia,
partido de La Alberca, en el camino del Barranco,
número 7, antes sin número, construido sobre un
solar que mide 483 metros 60 decímetros cuadrados.
Dado el desnivel de la parcela en la que está encla-
vada, consta de dos plantas de sótano, sin distri-
bución interior alguna, planta baja, también sin dis-
tribución, a excepción de dos dependencias des-
tinadas a oficinas, otra a vestuario y aseos, y planta
alta, destinada a vivienda, distribuida en varias habi-
taciones y servicios. La superficie total de todo el
inmueble es de 855 metros 23 decímetros cuadra-
dos, de los que corresponden 135,76 metros cua-
drados al primer sótano, 57,15 al segundo sótano,
458,85 a la planta baja y 203,47 metros cuadrados
a la planta alta o vivienda. Todo linda: Al poniente,
el camino de su situación; levante, rambla del Valle;
norte, propiedad de don Antonio Blázquez Gon-
zález, y mediodía, don Antonio Rufete Nicolás. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 6 de
Murcia, en la sección novena, libro 125, folio 61
vuelto, finca 7.695, inscripción sexta. Valor a efectos
de primera subasta en 21.480.600 pesetas.

Lote 3.—Trozo de tierra secano en blanco, hoy
solar, destinado a la edificación, situado en término
de Murcia, partido de La Alberca, con fachada a
calle Carretas, de cabida 144 metros 59 decímetros
cuadrados, y linda: Norte, parcela propiedad de don
Rafael Domene Sánchez; sur, don Juan Bernabé

Guirao; este, a donde tiene su fachada, camino de
las Carretas, y oeste, parcela de don Antonio Dome-
ne Sánchez, hoy don Francisco Domene Sánchez.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 6
de Murcia, en la sección novena, libro 160, folio
217, finca 13.541, inscripción tercera. Valor a efec-
tos de primera subasta en 13.640.720 pesetas.

Dado en Murcia a 28 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Moreno Hellín.—El Secreta-
rio.—41.632.$

NULES

Edicto

En virtud de lo acordado por doña Margarita
Sáez Vicente-Almazán, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 2 de Nules, en reso-
lución dictada en juicio universal de quiebra de la
mercantil «Sincurpiel, Sociedad Limitada», con
domicilio social en Nules (Castellón), camino Car-
denelles, sin número, dedicada a la comercialización
de todo tipo de pieles, seguido en este Juzgado,
bajo el número 211/1999-F, se hace público que
se ha dictado auto de 29 de julio de 1999, declarando
en quiebra voluntaria a la referida mercantil, que-
dando inhabilitada para administrar y disponer de
sus bienes, y teniéndose por vencidas todas sus deu-
das pendientes desde dicha fecha, nombrando
Comisario de la quiebra a don Manuel Sos Beltrán,
Auditor de cuentas, con domicilio profesional en
12001 Castellón, calle Enmedio, 33-4.o-1.a, y depo-
sitario a don Gonzalo Blay Torrent, con domicilio
profesional en 12005 Castellón, calle Herrero, 32,
entresuelo, quienes ya han aceptado y tomado pose-
sión de sus cargos.

Igualmente, se ha decretado la acumulación al
presente juicio de todos las ejecuciones pendientes
contra la quebrada, y la retroacción por ahora y
sin perjuicio de tercero a la fecha de 21 de noviembre
de 1998.

Por el expresado auto se prohíbe que persona
alguna haga pago ni entrega de efectos a la quebrada,
debiendo sólo verificarse al depositario, bajo aper-
cibimiento de no reputarse legítimos. Asimismo,
todas las personas en cuyo poder existan pertenen-
cias de la quebrada, deberán hacer manifestación
de ellas al Comisario, bajo apercibimiento de ser
considerados cómplices en la quiebra.

Dado en Nules a 7 de septiembre de 1999.—El
Secretario judicial.—41.704.$

ORDES

Edicto

Doña Carmen Veiras Suárez, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia de Ordes y su partido,

Hago saber: Que en los autos del procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, que se siguen en este Juzgado con el núme-
ro 39/1999, a instancia de Caja de Ahorros Pro-
vincial de Orense, representada por la Procuradora
doña Soledad Sánchez Silva, contra don Jesús Gon-
zalo País Bernaldo y doña María José Domínguez
Varela, se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta, por término de veinte días, la finca que
se describe más adelante, cuyo remate tendrá lugar
en las fechas y bajo las condiciones siguientes:

Señalamientos de las subastas

Primera subasta: A celebrar el día 1 de diciembre
de 1999, a las diez horas.

Segunda subasta: A celebrar el día 30 de diciembre
de 1999, a las diez horas.

Tercera subasta: A celebrar el día 27 de enero
de 2000, a las diez horas.


