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dicación por el actor, el día 23 de julio de 1999,
a las diez horas, sin sujeción a tipo.

La subasta se regirá por las siguientes condiciones:

Primera.—Que para tomar parte en primera y
segunda subasta deberá consignarse, previamente,
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento
destinado al efecto una cantidad igual o superior
al 20 por 100 del tipo de licitación.

Segunda.—En tercera, el depósito consistirá en el
20 por 100 del tipo fijado para la segunda.

Tercera.—Que podrá licitarse en calidad de ceder
el remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse
previa o simultáneamente a la consignación del
precio.

Cuarta.—Que, a instancia del actor, podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que hayan
cubierto el tipo de la subastas a fin de que si el
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Quinta.—Que los autos y certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, que se entenderá que
todo licitador acepta como bastante la titulación
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en las respon-
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio de remate.

Sexta.—En el acto de la subasta, el rematante viene
obligado a aceptar las obligaciones consignadas en
la regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
y si no las acepta expresamente no le será admitida
la proposición.

Bien objeto de subasta

Vivienda denominada «cuatro» o derecha subien-
do por la escalera número 2, del piso quinto, que
tiene una superficie de unos 85 metros cuadrados,
y procede del edificio situado en la ciudad de Elche,
con frente a calle Dr. Ferrán, con dos escaleras,
haciendo esquina a las calles General Goded y Juan
Orts Román, y al fondo, calle Pascual Caracena.
Linda, entrando a la vivienda: Por la derecha, con
vivienda que tiene su acceso por la otra escalera;
y por la izquierda, con vivienda de la derecha frontal
o puertas tres de este mismo piso y escaleras; por
el fondo, con calle Pascual Caracena, y por el frente,
con rellano de escaleras y patio de luces.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
1 de Elche al tomo 1.252, libro 861 del Salvador,
folio 216, finca número 46.696, inscripción cuarta.

Tipo: 9.000.000 de pesetas.

Sirviendo el presente edicto de notificación en
legal forma a los demandados, en caso de no ser
hallados en el domicilio fijado para notificaciones
o finca hipotecada.

Y, para en el caso de ser inhábil alguno de los
señalamientos indicados, se practicará en el día
siguiente hábil.

Dado en Elche a 24 de febrero de 1999.—El Secre-
tario, Manuel Salar Navarro.—16.641.$

ELDA

Edicto

En virtud de providencia dictada con esta fecha
por doña María Jesús Muñoz Company, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Elda
y su partido, en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria
número 203-A/1998, seguido en este Juzgado a ins-
tancias de Caja de Ahorros del Mediterráneo, contra
don Antonio Romero Núñez y doña María Isabel
Vera Cerdá, sobre efectividad de un crédito hipo-
tecario, se anuncia la venta en pública subasta de
la finca hipotecada al final descrita:

Por primera vez, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, el día 20 de julio de 1999, a las once
treinta horas, sirviendo de tipo para la misma la
suma de 10.566.250 pesetas, pactado en la escritura

de hipoteca, sin que se admita postura inferior a
dicho tipo.

Por segunda vez, caso de resultar desierta la ante-
rior, el día 20 de septiembre de 1999, a las once
treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 de
la primera, sin que se pueda admitir postura inferior
a dicho tipo.

Por tercera vez, caso de resultar desierta la ante-
rior, el día 20 de octubre de 1999, a las once treinta
horas, sin sujeción a tipo.

En dichas subastas se regirán las siguientes con-
diciones:

Primera.—Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado, abierta en el
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucur-
sal calle Padre Manjón de Elda, el 20 por 100 del
tipo de cada subasta, y en la tercera, el tipo de
la segunda.

Segunda.—Que los autos y la certificación del
Registro, a que se refiere la regla 4.a, estarán de
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación.

Tercera.—Que las cargas y gravámenes y los pre-
ferentes, 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.

Cuarta.—Desde el anuncio hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra-
do, depositando en la cuenta de consignaciones
antes expresada, el depósito indicado, acreditándose
con la presentación del resguardo correspondiente.

Quinta.—Que las posturas podrán hacerse en cali-
dad de ceder el remate a un tercero. El rematante
que ejercite esta facultad habrá de verificar dicha
cesión mediante comparecencia ante este Juzgado,
con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla,
y todo ello previa o simultáneamente al pago del
resto del precio del remate.

Sexta.—Sirva el presente de notificación en legal
forma a la deudora para el caso de que no se pueda
realizar diligencia de forma personal.

Séptima.—Que para el supuesto de que uno de
los días señalados para la celebración de subasta
fuese festivo o sábado, se entenderá que la subasta
se traslada al siguiente lunes hábil.

Finca objeto de subasta

Vivienda unifamiliar adosada, puerta F-3, antes
C-3, con entrada por la calle Columbretes, ubicada
en el lindero este de Petrel. Con una superficie
útil total en su conjunto de 15 metros 12 decímetros
cuadrados al garaje y 89 metros 93 decímetros cua-
darados a la vivienda.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Elda
al tomo 1.610, libro 319 de Petrel, folio 69, finca
número 23.666, inscripción cuarta.

Dado en Elda a 26 de marzo de 1999.—La Juez,
María Jesús Muñoz Company.—El Secreta-
rio.—16.721.$

FIGUERES

Edicto

Doña Ana María Ninot Martínez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Figueres (Gi-
rona),

Hace saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme-
ro 157/1997, promovidos por la Procuradora doña
Rosa María Bartolomé Foraster, en representación
de don Josep Madern Oliveras, se tramita expediente
de jurisdicción voluntaria de fallecimiento de don
Joaquín Madern Costa, nacido en Sant Llorenç de
la Muga, en fecha 17 de abril de 1906, y desa-
parecido durante la Guerra Civil española, después
de constar su ingreso en el contingente armado y
su participación en operaciones de campaña. Su

último domicilio conocido fue en el municipio de
Sant Llorenç de la Muga, calle Ribera de Vall,
número 30.

Lo que se hace público, mediante el presente edic-
to, para general conocimiento y se publicará con
intervalo de quince días, a los efectos previstos en
el artículo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
para que cualquier persona que lo considere opor-
tuno pueda comparecer ante este Juzgado para ser
oída en el mencionado expediente.

Dado en Figueres a 19 de enero de 1999.—La
Juez, Ana María Ninot Martínez.—14.251.

y 2.a 26-4-1999

GIJÓN

Edicto

Don Pablo Martínez-Hombre Guillen, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 6 de Gijón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 648/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Asturias,
contra «Alves Interiorismo, 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, 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 16 de junio de
1999, a las doce quince 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
329800018064898, 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 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 14 de julio de 1999, 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 15 de septiembre
de 1999, 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 al 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 la finca subastada.


