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taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación.

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.—En caso de no poderse celebrar cual-
quiera de las subastas en los días para ellas seña-
lados, por causas de fuerza mayor, éstas tendrán
lugar el siguiente día hábil y a la misma hora.

Sirva el presente edicto de notificación a los deu-
dores, en caso de resultar negativa la notificación
personal en el domicilio hipotecario designado al
efecto.

Bien objeto de subasta

Vivienda señalada con la letra C de la planta
tercera alta del edificio en Vall de Uxó, carretera
de Segorbe o Alfondeguilla, sin número, hoy número
4. Ubicada en dicha planta tercera alta, a la izquierda
mirando desde dicha carretera. De tipo también C,
con una superficie construida de 106 metros 95
decímetros cuadrados y útil de 89 metros cuadrados.

Inscrita al tomo 1.313, folio 50, del libro 267
de Vall de Uxó, finca 16.677, inscripción séptima,
Registro de la Propiedad número 2 de Nules.

Dado en Nules a 2 de mayo de 2000.—La Juez.—El
Secretario.—46.550.

NULES

Edicto

Doña Reyes Gavara Arnau, Juez accidental del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Nules,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo, número 332/98, a instancias de
«Mercantil Shkira Traiding, Sociedad Limitada»,
representada por el Procurador don Pascual Llorens
Cubedo, contra don José Muñoz Gali, representado
por la Procuradora doña Carmen Bellester Villa,
en reclamación de 12.112.959 pesetas de principal,
más 196.004 pesetas de gastos bancarios y
1.500.000 pesetas presupuestadas para intereses y
costas del procedimiento, en los que, por resolución
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en
pública subasta, por primera vez, en término de
veinte días y por el tipo de su valoración, los bienes
embargados al referido demandado que luego se
describirán, señalándose para el remate el próximo
día 27 de septiembre de 2000, a las diez horas
de su mañana, en el Juzgado sito en avenida Mar-
qués de Santa Cruz, sin número, y bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del tipo de la subasta.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar, previamente, los licitadores en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado abier-
ta en el Banco Bilbao Vizcaya, el 20 por 100, por
lo menos, del tipo de subasta, sin cuyo requisito
no serán admitidos, autorizándose su devolución
acto continuo del remate, excepto la que corres-
ponda al mejor postor, la cual se reservará como
garantía del cumplimiento de su obligación y, en
su caso, como parte del precio de venta.

Tercera.—Los títulos de propiedad de las fincas,
suplidos por las correspondientes certificaciones del
Registro de la Propiedad del partido, están de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, para que
puedan examinarlos los que quieran tomar parte
en la subasta, entendiéndose que todo licitador los
acepta como bastantes.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes anteriores y pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor continúan
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.

Quinta.—Podrán hacerse posturas por escrito, des-
de la publicación del presente edicto hasta la cele-
bración de la subasta de que se tratarse, depositando
en la Mesa del Juzgado el importe de la expresada
consignación previa.

Sexta.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura en
calidad de ceder el remate a terceros.

Igualmente, se hace saber que, en prevención de
que no hubiere postor en la primera subasta, se
señala por segunda vez, con rebaja del 25 por 100
del tipo de la primera, para el día 27 de octubre
de 2000, a las diez horas de su mañana, debiéndose
consignar, previamente, el tipo del 20 por 100 del
tipo de la segunda subasta. Y para el supuesto de
que tampoco hubiere postores en esta segunda, se
fija por tercera vez el acto de la subasta para el
día 27 de noviembre de 2000, a las diez horas,
sin sujeción a tipo, debiendo consignarse, previa-
mente, el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta.

Si por causa mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalada, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes objeto de subasta
Urbana.—Usufructo vitalicio de la casa tipo

dúplex, sita en Vall de Uxó, partida Colmenar; ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de
Nules, finca 23.585, tomo 1.224, libro 228, folio
138; la cual está valorada en 7.500.000 pesetas.

Rústica.—Una mitad indivisa de tierra secano con
algarrobos y olivos en término de Sagunto, partida
de Colón; inscrita en el Registro de la Propiedad
de Sagunto, finca 24.445, tomo 1.481, libro 238
de Sagunto 1.a, folios 33 y 33 vuelto. Valorada en
1.062.500 pesetas.

Y para que tenga lugar la notificación de las subas-
tas a todas aquellas personas que puedan tener inte-
rés en la misma y muy especialmente para el cono-
cimiento del demandado don José Muñoz Gali, en
el caso de que no pudiera tener efecto la notificación
personal en su domicilio.

Y los demás requisitos y exigencias de la Ley
de Enjuiciamiento Civil en estos casos, según se
desarrolle el acto.

A este edicto se le dará la publicidad conveniente.

Dado en Nules a 5 de junio de 2000.—La Juez
accidental, Reyes Gavara Arnau.—46.477.$

ORDES

Edicto

Doña María Esther Couto Rivas, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia de Ordes,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita expe-
diente de jurisdicción voluntaria con el núme-
ro 85/99, promovido por doña María Magdalena
Asunción Esmoris García, representada por el Pro-
curador don Avelino Calviño Gómez, sobre decla-
ración de fallecimiento de don Avelino Esmoris
López, nacido en Portomouro, municipio de Val
do Dubra (A Coruña) el día 30 de diciembre de
1904, hijo de Jesús y de María, quien entre los
años 1950 a 1955 emigró a América, posiblemente
a Argentina, en estado de soltero y sin descendencia.

Y para que así conste y sirva de aviso a todas
aquellas personas a quienes pueda interesar la exis-
tencia del expediente, a los efectos del artículo 2.042
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, expido, sello y
firmo el presente edicto.

Ordes, 6 de julio de 1999.—La Secretaria.—44.654.$

y 2.a 4-8-2000

ORIHUELA

Edicto

Don Antonio Pastor Sánchez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Orihuela,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 182/95, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de Caja de Ahorros del Medi-

terráneo, contra don Antonio López Rodas y doña
Ana Belén López Roda, 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 27 de septiembre de 2000,
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», número 0183, una can-
tidad igual, por lo menos, al 40 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 entre-
ga de dinero en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con al 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 27 de octubre de 2000, a
las doce 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 noviembre
de 2000, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma el 40 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 y su valor

1. Urbana dos.—Local comercial número 1, sito
en la planta baja del edificio sito en término de
Benijofar, partido del Alto de la Pollera, con fachada
a la calle Antonio Orts, con entrada independiente
mediante puerta que se abre a la calle Antonio Orts.
Es el situado a la izquierda del portal de entrada
al edificio según se contempla éste desde dicha calle,
y se compone de una sola nave, con una superficie
construida de 210 metros 41 decímetros cuadrados.
Linda, según se entra: A la derecha o sur, con el
zaguán de entrada al edificio y en pequeña parte
con la rampa de acceso a la planta de semisótano;
a la izquierda o norte y al fondo o este, con fincas
de otra propiedad, y al frente u oeste, con la calle
Antonio Orts. Inscrita al tomo 1.768, libro 21, folio
116, finca número 1.780, inscripción segunda.

Valorada, a efectos de subasta, en 4.200.000 pe-
setas.

2. Urbana uno.—Local destinado a plazas de
garaje sito en la planta de semisótano del edificio
sito en término de Benijofar, partido del Alto de
la Pollera, con fachada a la calle Antonio Orts,
con entrada independiente mediante rampa que se
abre a la calle Antonio Orts. Se compone de una
sola nave con una superficie construida de 464
metros cuadrados. Linda, según se entra por la ram-
pa: A la derecha o sur, a la izquierda o norte y
al fondo o este, con subsuelo de fincas de otra


