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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
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propiedad, y al frente u oeste, con subsuelo de la
calle Antonio Orts. Inscrita al tomo 1.768, libro 21,
folio 113, finca número 1.779, inscripción segunda.

Valorada, a efectos de subasta, en 3.712.000 pe-
setas.

Orihuela, 12 de mayo de 2000.–El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—46.543.

ORIHUELA

Edicto

Doña María del Carmen Orenes Barquero, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 3 de Orihuela (Alicante),

Por medio del presente edicto, hago saber: Que
en este Juzgado, y bajo el número 210/99, se siguen
autos de procedimiento judicial sumario del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de «Ar-
gentaria Caja Postal y Banco Hipotecario, Sociedad
Anónima», representado por el Procurador señor
Martínez Gilabert, contra don Jesús Javier Díaz de
Heredia Pereda y doña María Ángeles García Fer-
nández, calle Campoamor, número 87, de Torre-
vieja, en reclamación de un préstamo con garantía
hipotecaria y por cuantía de 4.128.403 pesetas de
principal, y la cantidad de 1.410.000 pesetas para
costas y gastos. En cuyo procedimiento se ha acor-
dado, en resolución del día de la fecha, la venta
en pública subasta, por primera, segunda y, en su
caso, tercera vez, si fuere preciso, y término de veinte
días, la finca hipotecada y que se reseñará; seña-
lándose para que tenga lugar la primera subasta
el día 29 de septiembre de 2000, para la segunda
el día 27 de octubre de 2000 y, en su caso, para
la tercera el día 29 de noviembre de 2000, todas
ellas a las once horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sita en edificio Juzgados, planta
segunda, izquierda; celebrándose bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el precio de valoración fijado en la escritura de
préstamo hipotecario obrante en autos, no admi-
tiéndose postura que no cubra dicha cantidad; para
la segunda servirá de tipo el 75 por 100 de la valo-
ración mencionada, y la tercera subasta sin sujeción
a tipo.

Segunda.—Todos los postores, salvo el acreedor,
deberán los licitadores consignar, previamente, para
tomar parte en la subasta, en la cuenta de depósitos
y consignaciones que este Juzgado tiene abierta en
el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, sucursal
de calle Loaces, cuenta corriente número 40.000,
el 20 por 100 del tipo por el que sale la subasta.
Los datos con los que se llevará a cabo el ingreso
en la referida entidad y cuenta corriente son: Núme-
ro de procedimiento 0186000018/210/99.

Tercera.—Las subastas se celebran en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en edificio Juz-
gados, planta segunda, izquierda, de este ciudad,
y los autos y certificaciones a que se refiere la
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
estarán de manifiesto en la Secretaría del Juzgado,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación aportada, y que las cargas y gra-
vámenes 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, pudiendo
verificar éste en calidad de cederlo a tercero.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con-
signación o acompañando el resguardo de haberla
hecho en el establecimiento destinado al efecto, sur-
tiendo las posturas los mismos efectos que las rea-
lizadas en el acto de la subasta.

Quinta.—Las fincas serán objeto de subasta por
lotes separados.

Sexta.—Se hace constar que en el supuesto de
que cualquiera de los días señalados para la cele-

bración de las subastas fuere inhábil, se entenderá
prorrogado al siguiente día hábil, excepto sábado.
La publicación del presente edicto sirve como noti-
ficación del señalamiento de las subastas a los deu-
dores hipotecarios, en la finca hipotecada o en el
domicilio indicado en la escritura de hipoteca a
dichos efectos, para el caso de que no pudiera veri-
ficarse la notificación en forma ordinaria personal
a los demandados, y conforme a lo dispuesto en
el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, regla 7.a

Descripción del bien objeto de subasta

Número 26. Vivienda número 5, en planta cuar-
ta, es la cuarta o última de derecha a izquierda,
según se mira desde la calle Orihuela; tiene su entra-
da por las zonas comunes del edificio; le corres-
ponde una superficie útil de 83 metros 58 decímetros
cuadrados y construida de 106 metros 6 decímetros
cuadrados; distribuida en pasillo, salón-comedor,
cocina-galería, tres dormitorios, baño, aseo y terraza.
Linda, según se mira a su fachada desde la calle
Orihuela: Derecha, componente anterior; izquierda,
calle La Paz y componente siguiente; fondo, pasillo
común y componente siguiente, y frente, calle Ori-
huela, y en una pequeña parte con la terraza del
componente anterior. Linda, además, interiormente
a la izquierda, derecha y fondo con patio de luces.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Orihuela
número 2, al tomo 2.092, libro 962 de Torrevieja,
folio 211, finca número 65.681, inscripción primera.

Valorada a efectos de primera subasta en
9.400.000 pesetas.

Orihuela, 2 de junio de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—La Secretaria.—46.542.$

PATERNA

Edicto

Doña María Dolores Crespín Jiménez, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Paterna,

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria con el núme-
ro 403/99, a instancias de Caja de Ahorros de Valen-
cia, Castellón y Alicante (Bancaja), contra don José
Antonio Sabugal Rubio y contra doña Aida Villa
Galán, en los que, por resolución de esta fecha,
se anuncia a la venta en pública subasta, por término
de veinte días, de la finca hipotecada que se expre-
sará, en el modo siguiente:

En primera subasta para el día 27 de septiembre
de 2000, a las nueve treinta horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en Paterna, carre-
tera de Manises, 5, sirviendo de tipo el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca y que
asciende a 14.040.000 pesetas.

En segunda subasta para el día 27 de octubre
de 2000, a las nueve treinta horas, en el mismo
lugar, y con rebaja del 25 por 100 del tipo de la
primera.

En tercera subasta para el día 27 de noviembre
de 2000, a las nueve treinta horas, en el mismo
lugar, y sin sujeción a tipo.

Los remates se celebrarán por el sistema de pujas
a la llana y con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—Todo licitador interesado en tomar par-
te en la subasta, excepto el acreedor demandante,
deberá acreditar en el acto de la subasta haber con-
signado, previamente, en la cuenta de este Juzgado
abierta en la entidad Banco Bilbao Vizcaya, con
el número 4532000018 040399, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del tipo de la subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación.

Segunda.—Las posturas, podrán hacerse en cali-
dad de ceder el remate a un tercero, cesión que
estará sujeta, para su validez, a los demás requisitos
legales.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración podrán hacerse posturas por

escrito, en pliego cerrado, al que deberá acompa-
ñarse el resguardo acreditativo a que se refiere la
condición primera, así como copia del documento
de identidad correspondiente y la aceptación de las
condiciones a que se refiere la regla 8.a del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria.

Cuarta.—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 Secretaría,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, sin que pueda exigir ninguna otra.

Quinta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán 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.

Sexta.—Si por cualquier causa de fuerza mayor
hubiere de suspenderse alguna de las subastas, se
celebrará al día hábil siguiente o en los sucesivos
necesarios si persistiese tal impedimento.

Séptima.—El presente edicto sirve de notificación
a los deudores y, en su caso, terceros poseedores,
de forma supletoria, para el caso de resultar nega-
tivas las notificaciones personales previstas en la
Ley.

Finca objeto de subasta

Urbana. Vivienda del patio 3.o de la carretera
de Paterna a Plá del Pou, hoy avenida de Vicente
Mortes, número 75, hoy número 59, puerta núme-
ro 2 de la escalera. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Paterna al tomo 1.794 del archivo,
libro 479 del Ayuntamiento de Paterna, folio 137,
finca registral número 20.207, inscripción séptima.

Paterna, 29 de mayo de 2000.—La Secreta-
ria.—46.540.$

VALENCIA

Edicto

La Secretaría judicial del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 6 de Valencia,

Hace saber: Que en este Juzgado en el expediente
de referencia se sigue procedimiento judicial suma-
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia
de «Caja Rural Valenciana, Sociedad Cooperativa
de Crédito», contra doña Antonia García Balaguer,
en reclamación de crédito hipotecario, en cuyas
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública
subasta, por término de veinte días y precio de su
avalúo, la siguiente finca contra la que se procede:

Vivienda puerta número 31, del piso ático u octava
planta alta, exterior, tipo E, tiene una superficie
útil de 65 metros 14 decímetros cuadrados; com-
puesta de vestíbulo, comedor, tres dormitorios, coci-
na, aseo y terraza en la parte delantera. Linda: Por
el frente, con la avenida del Doctor Wasksman;
por la derecha mirando y por la izquierda, con los
del edificio, y por las espaldas, con puerta número
29, acceso puerta número 30 y patios de luces.

Forma parte de un edificio situado en Valencia,
avenida del Doctor Waksman, número 26.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Valencia
número 4, tomo 1.497, libro 538, de la tercera sec-
ción de Ruzafa, folio 212, finca registral número
16.631, inscripción novena.

La subasta tendrá lugar en la Sala Única de cele-
bración de subastas, sita en la calle Navarro Rever-
ter, número 1, edificio Juzgados, planta octava, en
esta capital, el próximo día del corriente año, el
11 de octubre de 2000, a las once treinta horas.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 15 de noviembre de
2000, y a la misma hora, con la rebaja del 25 por
100 del tipo de la primera.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 13 de diciembre de 2000,
a la misma hora, con todas las demás condiciones
de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Bajo las siguientes condiciones:


